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Prólogo por Miguel Valencia 

La percepción del tiempo es algo completamente relativo, depende no solo del entorno, sino también de 

los sentidos del observador. Cuestionarnos acerca del tiempo y su funcionamiento, es algo que los 

humanos hemos realizado desde tiempos muy antiguos.  

Según Aristóteles, el tiempo consistía en algo absoluto, medible e inmutable. Para Immanuel Kant, el 

tiempo era algo completamente relativo al observador, dependiente de muchos otros factores, como los 

objetos que nos rodean y las circunstancias a las que estamos expuestos y a las que se exponen nuestros 

sentidos. La idea de Kant podría ser correcta; sin embargo, no podemos decir que Aristóteles estaba 

equivocado, es posible que el tiempo en verdad sea absoluto e inmutable, como una máquina que nunca 

se detiene, siendo los observadores quienes lo interpretamos de manera distinta. 

Tal vez, nunca tengamos claro el concepto de “tiempo”, para eso tendríamos que desentrañar la realidad 

misma, la cual sucede en torno al tiempo como un suceso paradójico. Digamos que el futuro visto desde 

el presente aún “no existe”, y el pasado es un sólido e inamovible recuerdo de lo que fue el presente. 

 “El pasado no existe porque ya pasó, el futuro no existe porque apenas va a existir y el presente es un 

instante que a su vez ya es pasado”. 

 ¿Cuáles son los límites del tiempo presente?, es decir, ¿hasta qué punto el presente deja de ser lo que es, 

para convertirse en pasado?, y a su vez, ¿cuándo el futuro pasa a ser presente? Son preguntas que 

difícilmente podremos responder de manera certera, pero aun así es interesante plantearnos distintas 

hipótesis y experimentar de acuerdo a ellas. El presente, pasado y futuro coexisten, es como si fuese un 

presente continuo. La duración de un lapso de tiempo es algo completamente relativo. Por ejemplo, en el 

caso de un niño pequeño, según su percepción, un año es mucho más en proporción que para un adulto, ya 

que corresponde a una mayor fracción del tiempo que lleva viviendo. Los futuros períodos de tiempo que 

viviremos son una menor fracción de la totalidad de tiempo vivido, por tanto, el tiempo pasará cada vez 

más rápido según nuestra percepción. 

Pasando ahora a otro punto de vista, Aldous Huxley en su ensayo “Las puertas de la percepción”, trata el 

tema de la Mescalina y los efectos que tuvo en su forma de percibir la realidad, dentro de su libro 

menciona lo siguiente: “Las impresiones visuales se intensifican mucho y el ojo recobra parte de esa 

inocencia perceptiva de la infancia, cuando el sentido no está inmediata y automáticamente subordinado 

al concepto. El interés por el espacio se disminuye y el interés por el tiempo casi se reduce a cero”. En 

otras palabras, si la percepción espacial cambia, la percepción del tiempo también, el tiempo se vuelve 

indiferente al igual que el espacio.  

Los temas con tintes metafísicos, místicos, espirituales, esotéricos u ocultistas, suelen ser difusos a la hora 

de ser estudiados y casi subjetivos al momento de ser comprendidos; no obstante, en este libro el autor 

aborda la idea del tiempo desde una perspectiva filosófica estructurada, dejando claros conceptos con 

bases lógicas, a manera de aforismos, para sustentar la hipótesis propuesta y dar pie a una serie de 

ejercicios. En “Alterando el Prefuturo”, se expone un método muy particular de meditación para llegar a 

la abstracción de la consciencia, del cuerpo y el espíritu. Así como se encuentran diversas revelaciones y 

experiencias obtenidas tras la práctica meditativa. 



Introducción 

(2015) 

Honestamente, nunca pensé que yo hubiera dedicado mis noches y esa cantidad de horas, en los días de 

mi previa actualidad, al tipo de prácticas que estoy por explicar. Las cuales se podrían catalogar como 

prácticas esotéricas, espirituales y crípticas, prácticas dignas de la pericia de la Nueva Era, que 

irónicamente de nuevas tienen poco. Actos enigmáticos, de pocos fundamentos y de difícil compresión si 

uno acoge lo lógico, lo que nos educan, lo menos intuitivo, lo del día a día, lo que siempre ha estado aquí, 

lo que se ve, lo que existe en nuestro lenguaje y no más.  

Puedo declarar, ¡y lo haré!, que el conocimiento de lo que estoy por dialogar ha sido mayormente 

intuitivo, y de muy breve referencia puesto que la gran mayoría de las deducciones han salido de mi 

cabeza, de un discurrimiento de ideas en el cauce de mi entendimiento, las cuales aún se demuestran, en 

su mayoría, inmaduras, pero a punto del desbordamiento. Sin embargo, intentaré que este discurso no 

carezca de ilación, creando conexiones lógicas entre las causas, y las consecuencias, tanto como mi 

capacidad e intelecto me lo permita, y manifiesto, de la mejor manera buscando implementar aforismos 

para dar un toque verosímil a lo que expongo.  

Además, dicho fondo que entre dientes he descrito y que en el contenido de este compilado iré 

presentando mediante fases, a duras penas lo he leído, vagamente lo he escuchado e incluso así, 

últimamente lo he pensado con un escrutinio perseverante y en largos periodos de lo que a razones 

fácticas llamo meditación activa, y la digo activa porque es meditación para entender nuevos conceptos y 

no viejas nociones. Para este segundo caso, se encuentra lo que calificaría como meditación pasiva. 

Meditación para iluminarme y no para sanarme con ceguera ante el recuerdo. 

Meditación de un futuro ofuscado partiendo de un pasado esclarecido.  

A lo largo de mis locuciones estaré únicamente guiado por el impulso generado a causas de una fuerte 

lucubración onírica, que desde percatar su devenir me mantuvo inquiriendo en el gran número de 

posibilidades con risas nerviosas y miradas a la nada. En ese mismo sentido, se vio atrapada toda la razón 

que pudiera dar mi pueril entendimiento motivado por el deseo de remediar mi pasado: un acto de 

voluntad absorto en recuperar lo perdido, cegado por la oportunidad de reconquistar lo abandonado; 

recobrar lo que yacía olvidado. 

Estos deseos pertinentes tomaron por base mis fracasos y como combustible mis ideas pasajeras. Y las 

nombro pasajeras por lo efímeras que son dentro de los miles de pensamientos que tiene un ser consciente 

durante un día ordinario, empero, lo etiquetado de pasajero se podría entender como que se dirige a 



alguna parte. Por lo tanto, es un viajero, y como viajero, se va de un lugar a otro, se obtienen nuevas 

enseñanzas, nuevos conocimientos que poner a prueba, nuevas ideas que comprobar o desacreditar, 

nuevos experimentos por realizar y nuevos juegos para seguir desarrollándose. 

Cabe agregar que cada detalle mencionado con continuidad a lo largo de mis planteamientos, podría ir de 

la mano de una red de ocurrencias, tal vez locas, quizá fantasiosas, pero, ¿qué es el inicio de una hipótesis 

sino una inextricable elucubración?  

Capítulo I 

Obsesión presente con dos tiempos 

A lo largo de la historia que he vivido, con el pasar de los años, que han sido pocos; mi cuarto de 

existencia. Siempre he caracterizado a mi pensamiento como soñador por la gran dedicación de tiempo 

hacia el futuro, por el cumulo de proyecciones creadas por la cuestión de: 

- ¿Qué pasaría si...?, 

 y el sin fin de escenarios hipotéticos ante muchas de las posibles actuaciones dentro de distintos 

escenarios. 

Inmensas dosis de ansiedad me han invadido día tras día a causa de imaginar un incierto porvenir. 

De manera semejante, también he caracterizado a mí pensar como evocador de memorias. Siempre 

añorando lo perdido, siempre extrañando lo dejado, invocando lo ocurrido y reflexionando sobre el 

pasado bajo la cuestión de: 

- ¿Qué hubiera sido si…? 

Si bien es cierto que lo hecho, hecho está, lo que alguna vez fue ya no será sino una imitación quizá 

lograda. Y aun cuando pudiera ser de gran exactitud, sería en un tiempo distinto puesto que el mismo 

nunca para; se encuentra en perenne expansión. Eso me ha mantenido en continua intriga, y con “eso” me 

refiero a que “el pasado”, lo escrito, es imborrable, es intocable. 

Inmensas dosis de nostalgia y frustración me han llegado noche tras noche a causas del estudio y 

reflexión sobre el ayer. 

El pasado es imperecedero, es permanente y perdurable puesto que siempre estará ahí, como información. 

Una vez que el pasado existe se convierte en una constante compleja: incrementable y expandible, 

persistente e incesante. La cual permite ser analizada pero sólo por medio de rangos o puntos específicos, 



debido a que cada lapso de tiempo transcurrido se agrega a este gran ente de sucesos e interacciones. 

Como mencioné anteriormente, el pretérito se encuentra en perenne expansión por lo que es inmensa su 

influencia existencial comparada a que la existencia del presente es precaria y la del futuro es nula. 

El pasado es el padre y la madre del mismo tiempo, pues de él parten nuevas historias, nuevos periodos, 

pero también caza y devora a sus hijos, el nacido y el que está por nacer, para hacerlos parte de su propio 

ser. 

El pasado en su inicio también fue un pequeño presente, transitorio y minúsculo, el cual ha base de 

canibalismo temporal logró madurar arduamente hasta llegar a tener la esencia, quizás no infinita pero 

que sí tiende a ello, con la que rige en el presente. Asimismo, del pasado aprendemos y en el futuro se 

demuestra lo que en el presente empleamos. 

Por consiguiente, dando un giro entorno al quid al que se dirigen cada una de mis ideas. Pasemos a poner 

en juego la siguiente cuestión: 

- ¿Qué pasaría si existiera un método para cambiar nuestro pasado y para poder implementar el 

“hubiera” como una recapacitación para transformar nuestro presente y nuestra realidad? 

Almacenamiento de memoria y habilidades 

He de decir que la consciencia es independiente y a la vez esta concatenada al cerebro y no que la primera 

es producto del segundo.  

Usualmente escucho que se utilizan frases como “Perdí la memoria” o “Perdí la consciencia” para hacer 

referencia a un mismo hecho, pero ¿son la consciencia y la memoria lo mismo? 

Sobre la anterior pregunta, hago notar que desde mi punto de vista y buscando un enfoque a lo que nos 

estamos encaminando, para así evitar definiciones superfluas y ajenas a este tópico, se pueden enlistar 

mediante los límites o capacidades, la diferencia entre dichos conceptos:  

• La memoria es la capacidad (física) de recordar, la cual se encuentra limitada a seleccionar 

eventos del pasado como enfoque y mostrar sus representaciones en el presente, por ejemplo, los 

datos almacenados referentes a cada objeto o sujeto participe en nuestro día a día, etc. Es la forma 

de acceso a la información almacenada en nuestra base de datos biológica la cual debería 

encontrarse en el cerebro. 

•  La consciencia es la raíz (metafísica) de nuestra razón, y para esta materia, el motor (y el 

vehículo) que nos permite discernir los cambios temporales y cuestionarnos sobre el pasado, 



presente y futuro. Además, claro, de que se encarga de formular sus respectivas respuestas 

hipotéticas. 

Ahora bien, tomando como cierto lo anteriormente planteado para avanzar en este ejercicio, 

específicamente lo de que la consciencia es independiente de nuestra mente o cerebro. La memoria como 

tal no existe pues no es tangible, o, dicho de otra manera, no existe un lugar de almacenamiento en 

nuestro cerebro para todos aquellos recuerdos que continuamente adquirimos. Sin embargo, ese órgano 

primordial posee la capacidad de retener habilidades psicomotrices, las cuales suelen ser perfectibles a 

base de práctica, y variables lógicas y creativas, variables referentes a propiedades de objetos que se 

encuentran con nosotros. Además de ser en este punto como en cualquier parte de nuestro cuerpo, donde 

se encuentra aquel código que se ha heredado tras un largo recorrido de generaciones, nuestro instinto 

básico de supervivencia, el plasma germinal. 

Retomando lo de la rememoración, se definió la consciencia como un motor y un vehículo, pero, ¿por qué 

el vehículo? Presento la idea de que cada detalle se obtiene con viajes instantáneos en el tiempo, al estar 

en el ahora y buscar el recuerdo del ayer, la consciencia, la cual no está encadenada a las tres 

dimensiones (espaciales) como lo está nuestro cuerpo, viaja a través de la cuarta dimensión (temporal), la 

cual se encuentra en nuestra percepción, pero muy lejos de nuestro dominio. Y cuando esto sucede, como 

dicha dimensión no está regida o limitada por leyes físicas pues es otro reino, ejemplifico con el 

argumento que no es lo mismo viajar una distancia de diez kilómetros en el espacio que diez horas en el 

tiempo, sólo toma un instante el adquirir un recuerdo solicitado por voluntad o causa de un 

desencadenamiento provocado. Entonces vemos que existe un proceso inconsciente y en ocasiones 

involuntario que realizamos por instinto. Agrego la sospecha que una causa posible a las lagunas mentales 

está basada en que la consciencia viaja en nuestra línea temporal por medio de puntos de referencias. 

Claro está que, si viaja sin utilizar nuestro cuerpo, también viaja sin utilizar nuestros sentidos. 

Imaginemos que se pudiera realizar un viaje por la dimensión del tiempo sin abandonar nuestros sentidos, 

veríamos pasar nuestra vida en un instante cada vez que un recuerdo fuera solicitado. 

Restricciones del tiempo 

Sobre la base de lo anterior y tomándolo una verdad, se percibe dentro del creado nido conceptual que, si 

es posible realizar un viaje efímero con nuestra consciencia para obtener algún dato solicitado, debería 

existir la posibilidad de poder viajar para agregar información en nuestra consciencia del pasado. Sólo que, 

dicho de alguna manera, tal vez nuestro proceso de solicitud y adquisición temporal están atados a ciertas 

restricciones. La limitación más notoria sería que funciona como un sistema de lectura, pero no de 

escritura. 



 

 

  

 

Con el gráfico anteriormente mostrado. Se puede definir lo siguiente: 

1. El presente escribe y se convierte en pasado. 

2. El pasado se lee después de ser escrito. 

3. Después de haber existido un presente, el tiempo fluye desde el pasado hacia el presente y futuro. 

4. El pasado influye en el presente y futuro constantemente. 

5. El presente nunca influirá en el pasado, pero si en nuestro futuro. 

6. El futuro nunca influirá ni en el pasado ni en el presente puesto que el mismo es hipotético hasta 

el momento en que se ve convertido en presente. 

Ahora bien, ya mencionados estos puntos y volviendo a un enfoque del ser, de la consciencia, de la 

memoria. Me atrevería a decir que pueden existir paralogismos en ellos al decir que nuestro pasado 

permite ser leído en cualquier punto del mismo (que no esté dentro de nuestras posibilidades naturales o 

instintivas es distinto) y que sólo se puede escribir o “almacenar” en tiempo real (en el presente). 

El tiempo como un camino 

Tomando la posibilidad de que existan restricciones o limitaciones, las cuales estén ofuscando nuestra 

consciencia. Quizá y únicamente sea necesario estar en un estado de modificación en el que el tiempo no 

ejerza esa fuerza que nos obliga a seguir transcurriendo, que nos empuja a la posibilidad en un constante 

cambio, y que se convierta en una dimensión más por la cual podamos cruzar libremente. Donde el 

presente sea nuestro limite alcanzable, como un enorme muro que nos imposibilite a ver el horizonte que 

tenemos por delante, y el tan anhelado pasado sea nuestro camino a recorrer, ya antes caminado. 

Es verosímil que, dadas nuestras restricciones físicas, se nos imposibilita algo como lo anteriormente 

comentado. Es sabido que vivimos atrapados en un mundo tridimensional, donde nos encontramos 

delimitados a desplazarnos en un sistema de coordenadas a tres ejes espaciales, superfluo indagar en la 

temática cartesiana. Vale decir que enfrentando a la frustración tridimensional que nos desgasta, existe la 

posibilidad que nuestra consciencia pueda realizar dicho viaje en el eje temporal o cuarta dimensión. 

Debido a que la misma no es producto de nuestro ser físico, sólo está apegada a nuestro ser terrenal pero 

Lectura Escritura 

Pasado Presente 

Futuro 

Inicio 



no ocupa un lugar tangible dentro de las dimensiones espaciales, dicho de otra manera, se encuentra en un 

plano externo, metafísico. 

Sobre la meditación 

Es muy conocido dentro del mundo del esoterismo y de la metafísica, como de las viejas artes y doctrinas 

espirituales, que con el uso de la meditación se pueden conseguir un gran número de beneficios y realizar 

variedad de cosas que no son posibles en nuestro estado de completa vigilia. Por ejemplo: regular y 

mejorar condiciones de salud o psicológicas, tomar decisiones, evitar conflictos, encontrar respuestas a 

dudas existenciales, inducir los sueños lucidos, tener contacto con dioses o seres de otros mundos, viajar 

de manera astral y conocer lugares visitados o desconocidos e incluso adentrarnos en dimensiones fuera 

de nuestros límites, esto a causa de una desconcatenación o digamos, liberación momentanea. Dirijamos 

un enfoque directo al último de los ejemplos para nuestra aplicación, ya que se busca una manera para 

poder viajar en la cuarta dimensión o dimensión temporal. 

Se ha indicado ya que existe la posibilidad de que, después de alcanzar un estado de meditación profunda 

y un estado alterado de consciencia podamos realizar viajes en el tiempo, en nuestra línea temporal. De 

esta manera podríamos volver a vivir cualquier momento de nuestra vida a sabiendas de estar en el 

presente, es nuestra consciencia la que viaja, bastaría con despertar o salir de dicho estado alterado para 

seguir con normalidad en nuestro mundo físico, en nuestro ahora.  

Mi forma de meditación 

Con el uso de la meditación, es decir, siendo tranquilamente o pensando en las profundidades, divagando 

entre nubes de pensamientos, en un ambiente controlado sin intervención externa o en un ambiente 

natural e incontrolable, tratando de llegar a un estado de consciencia intenso, he logrado definir de manera 

muy personal, superfluo comentar que supongo no ser la primer persona en dar esta declaración, que esta 

práctica es algo similar a un puente o un camino, el cual lleva directamente a las puertas de una realidad 

ulterior a nuestra percepción, y según uno de mis últimos descubrimientos, a las puertas de sitios 

habitados por entes aún desconocidos en lo que a mi experiencia concierne, quizá molestos por andar 

entre su territorio, ¿de otra manera por que habrían de encerrarnos en esta prisión tridimensional? 

Ha pasado poco tiempo desde que empecé a dedicar cierta parte de mis días a la meditación de una 

manera constante y estricta, esto es, con pocas distracciones, y con herramientas que ayudan en el proceso, 

en mi predilección está el uso de incienso y música de relajación lo cual se mantiene en segundo plano 

dentro de mi mente y facilita la desconcatenación de la consciencia de mi cuerpo. 



Analizando algunas prácticas meditativas he podido escudriñar que mis cinco sentidos están directamente 

enlazados a este ejercicio mental o dicho de otra manera ninguno está siendo invadido o estresado en el 

momento en que logro llegar al otro nivel, lo cual hace que el camino hacia la siguiente fase sea más corto 

o ciertamente, que sea posible. Pero entonces, ¿cómo es esto? 

Hablando de cero distracciones en un entorno desolado puedo describirlo de la siguiente manera referida 

a mis sentidos y podría ser tomado, si se ve apropiado, como una simple lista de instrucciones un tanto 

obvias; nada imperativas puesto que sólo son reflexiones etéreas, esto para atraer un estado donde la nada 

gobierna y el todo está en segundo plano, aun cuando este modo de estar sólo sea para mostrarnos frente a 

frente con las puertas que estamos por abrir: 

La vista: Al cerrar los ojos el sentido de la vista deja de ser estresado, y sólo vemos algo similar a la nada 

y rayos de luz, dejamos de ver y comenzamos a imaginar, suponer, divagar e imaginar; nuestra visión se 

vuelve totalmente subjetiva. 

El olfato: En este caso podría tomarse como sobrante la técnica del incienso que anteriormente mencioné, 

siempre y cuando en el entorno donde se pretende realizar esta práctica, mantenga un olor homogéneo, es 

decir, que en ningún momento surja otro aroma porque el sentido se alteraría mandando una señal al 

instante. Sin embargo, recomendaría utilizar si no incienso algún otro tipo de aroma, de manera que al 

detectarlo y se vea prominente por cierto periodo de tiempo, funcione como un interruptor, que, al ser 

localizado automáticamente por el sentido, lo induzca a relajarse y entienda lo que está por suceder. 

El oído: En la actualidad es difícil encontrarse con la oportunidad de adentrarse en atmosferas de poco 

ruido o ruidos homogéneos: el hábitat humano es ruidoso por naturaleza, en cualquier momento surge 

algo que estresa nuestro oído y nos pone en estado de alerta. Debido a esto, propongo utilizar música de 

relajación, música sin mensajes que nos hagan pensar, únicamente un conjunto de armonías y melodías 

simples, ritmos hipnóticos y cantos sin letras, a un nivel de volumen donde no se encuentre en el primer 

plano de nuestra atención perceptiva y que sea suficiente para eliminar los sonidos externos. 

El tacto: Al igual que en los sentidos anteriores, lo que se busca es llegar a un estado de cero 

intervenciones, sin estrés, por lo que para este caso recomiendo sólo acostarse de una manera cómoda o, 

bien, utilizar la posición de meditación preferida, pero esto lejos de posibles intromisiones, insisto, lo que 

se busca es lograr un punto cercano al cero estrés físico. 

El gusto: Este sentido es realmente muy difícil de ser alterado fuera de nuestra propia voluntad, debido a 

que para percibirlo es necesario estimular un órgano interno directamente (no se puede saborear algo a 

distancia) por lo que serían ocasiones muy particulares si se llegara a una intromisión dentro del mismo. 



Pequeña reflexión sobre los sentidos y el entendimiento 

Con tanta insistencia y enfoque en los sentidos del cuerpo humano creo que es menester compartir cierta 

máxima filosófica de Aristóteles que nos define como seres sensoriales: 

“Nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos”. 

Poniendo la misma en duda y que existen dos tipos de manifestaciones, la experiencia interna (la razón) y 

la externa (los sentidos). Podemos ver que: 

Los sentidos deben ser interpretados por algún tipo de razón, pero la razón no necesita ser canalizada en 

base de sentidos. Pudiera no ver y seguir imaginando, pero mi imaginación carecería de todo aquello 

que la vista me revela. Pudiera no escuchar y seguir pensando, pero jamás pensaría en voces o sonidos. 

Pudiera faltarme el olfato y seguiría manifestando ideas dentro de mi consciencia, pero no comprendería 

el olor de las flores o de un día lluvioso. Pudiera no faltarme el tacto y seguir dudando de lo que estoy 

tocando. En pocas palabras, pudiera no sentir y seguir razonando. Pero la percepción de mis ideas sería 

totalmente distinta, se encontrarían como bien lo analiza Kant, en un estado puro. Por lo que los sentidos 

como experiencia externa nos ayudan a estructurar y manifestar nuestro razonamiento dentro de un 

lenguaje lleno de simbolismos que puede ser entendido por el hombre. Entonces tenemos que los sentidos 

son un complemento ciertamente necesario a la razón. 

A grandes rasgos el empirismo pudiera ser considerado como un complemento al racionalismo, aunque 

hay saberes que llegan gracias al instinto, a la intuición o inmediatamente después de presenciar un 

fenómeno. Con lo que, a riesgo de verme obstinado o presuntuoso, me atrevería a agregar un 

complemento al axioma de René Descartes “Pienso luego existo”, el cual podría modificarse para formar 

una nueva locución: “Pienso luego existo, percibo después comprendo”. 

  



Capítulo II 

Introducción a la propuesta 

Ya una vez expuesto lo anterior, intentaré explicar de manera concisa mi propuesta, la cual consiste en lo 

siguiente: 

Del concepto mostrado donde con ayuda de nuestra consciencia podemos viajar a cualquier punto de 

nuestro pasado, diremos que se trata de una consciencia llena de conocimientos sobre nuestra vida: sabe 

todo lo que ha pasado hasta el punto en el que se vea desconcatenada, separada, de nuestro ser físico. Por 

lo que, si no fuese por las restricciones que ya se han indicado, como que dentro de ellas el pasado sólo es 

de lectura y no de escritura, existiría la posibilidad de transmitir información o un recuerdo, es decir, nos 

encontraríamos con una consciencia trasmisora. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos crear una consciencia 

receptora? 

En una transmisión de información de cualquier tipo que pudiese nombrarse exitosa, está el hecho de que, 

al transmitir algo debe haber otro algo que lo recepte y viceversa. 

Si buscamos entrar en un estado de meditación donde únicamente se busque recibir información de 

nuestra consciencia del futuro, la cual está en su presente intentando contactarse con la conciencia del 

pasado. A esta meditación le llamo la meditación en el presente para la modificación del pasado y su 

futuro. Donde el presente sería nuestro limite puesto que el futuro es hipotético y no existe al momento de 

entrar en dicho estado. 

El prefuturo 

  

 

 

 

 

Con el gráfico anteriormente mostrado, podemos referenciar lo que sería poner en práctica dicha 

propuesta y las posibles limitaciones con las que podríamos encontrarnos. De las cuales la más importante 

sería que no podemos realizar un proceso de transmisión-recepción exitoso en un punto donde no existe 

una consciencia receptora. Además, se agrega un nuevo estado en el tiempo para fácil referencia, el 

prefuturo, cual definiremos como el presente visto desde el pasado. 

Receptor Transmisor 

Pasado Presente 

Prefuturo 

Futuro 

Inicio 

 



Como marca de partida estaría que nuestra consciencia receptora se encuentra en el pasado. Por lo tanto, 

en el primer intento de recepción no se recibiría una respuesta debido a que no existe una consciencia 

transmisora en el denominado “prefuturo” o presente. 

A manera de ejercicio, creando una línea sencilla de tiempo practicando la dinámica anterior se puede 

entender de la siguiente manera: 

Supongamos que en un planteado día #1 se practica el proceso de recepción, advertimos que el resultado 

será nulo. Diríamos entonces que sería hasta un día #2 al momento de realizar el proceso de transmisión 

con destino al día #1, donde la modificación sería exitosa. Entonces el resultado nulo obtenido en el día 

#1 cambiaría su valor a acertado o exitoso. Con esto se puede observar que tomamos la posibilidad de un 

universo sobreescribible en el tiempo puesto que se considera que un resultado cambia su valor, de nulo a 

exitoso. Aunque por otra parte existe la posibilidad que al realizar dicha transferencia existan al mismo 

tiempo el caso exitoso y el caso nulo, divergiendo en ese punto una realidad de otra y creando de esa 

manera dos líneas de tiempo paralelas, donde una de las mismas crece en el punto de la conexión como si 

fuera una rama de una árbol a mitad de otra más grande, y la cual podría tomar una dirección sin un 

retorno aparente a la rama o línea principal; de esto dependerían nuestras acciones tras recibir dicha 

información del prefuturo. En ambos casos, considerando el proceso como exitoso y que no es en el 

tiempo donde se encuentra nuestro ser meditando, nos dirige a formular la siguiente pregunta: 

¿Cómo podríamos saber que el proceso fue exitoso si el resultado se obtiene en el pasado y no en el 

presente? 

En el momento que la modificación es exitosa, se está añadiendo nueva información en la consciencia 

receptora, sin embargo, esto no afecta la realidad. El proceso de sobreescritura o alteración paralela 

realmente se llevaría a cabo con las acciones físicas realizadas en consecuencia del conocimiento 

obtenido del prefuturo. 

Diríamos entonces que el proceso de alteración, sería totalmente proporcional al número de acciones e 

interacciones diferenciales realizadas en el periodo donde se añada  información que no existía. Creando 

así, todas estas distintas combinaciones consecuentes de distintos planos o universos, algunos efímeros y 

dependientes de la realidad central y otros prolongados con posibilidad de ser eternos e independientes.  

Sea cual sea el caso, una conciencia transmisora nunca podrá experimentar las consecuencias de la 

actividad.  



Considerando el universo sobreescribible, tomando en cuenta la magnitud de los cambios podría ser que 

en el transcurso del tiempo ya no existiese la necesidad de realizar dicha meditación de alteración 

temporal o simplemente no exista de nuevo el lugar y momento exacto para realizarlo de igual manera. 

En lugar de esto, en un universo de ramificaciones paralelas, al modificar algún suceso ya escrito en un 

punto del pasado, sólo abrirá tantas vertientes como interacciones distintas hayan existido a causa del 

cambio. 

Ahora bien, después de esta introducción a la propuesta que buscaba presentar, sólo queda darle paso 

pertinente a la práctica y esto estando consciente que cual sea que fuera el resultado, nulo o exitoso, nunca 

estará dentro de mi entendimiento ni podré aducirlo pues me sigue siendo inextricable. No obstante, mi yo 

del ayer lo resolverá y lo comprenderá. 

Ya teniendo entablada esta lucubración como punto de partida, nos dirigimos a la comprobación o 

práctica de la misma; con la cual, iremos conociendo el tipo de camino que hemos de seguir para lograr 

nuestro objetivo: la alteración del pasado y su futuro. 

Meditación receptiva en la práctica 

Como se mencionaba en el primer capítulo… Es gracias a nuestro cerebro como adquirimos, retenemos y 

mejoramos distintos tipos de habilidades psicomotrices, lógicas y creativas. Por lo que el hecho de 

meditar, que en este cometido involucra el cese de nuestro movimiento, pensamiento y percepción 

sensorial, también es una destreza en la cual se puede aumentar su capacidad (prolongando las sesiones), 

su calidad (percibiendo con más claridad fuera de nuestro plano) y experiencia (interpretando lo 

desconocido) tomando como base el ejercicio y el hábito, lo cual para la mente es muy desgastante. 

El practicar este tipo de entrenamiento mental día a día es algo agotador; pareciera ser que no es cuando 

nuestro deseo lo quiera si no cuando la consciencia lo acepte. Aun así, la practica hace al maestro y la 

voluntad de lograrlo da motivación para seguir, aunque cuando pareciese que se lleva la práctica en vano. 

Gracias a la perseverancia, he logrado alcanzar altos puntos de concentración con sensaciones similares a 

las de un viaje astral y sin afán de buscar lo que existe en los rincones del planeta únicamente me he 

planteado estar en modo receptivo, sólo esperando por alguna señal de un presente que aún no existe, de 

un prefuturo. Pareciera ser que es un momento dorado utilizado en vano, pero ya se había advertido que 

en el primer intento se estaría buscando recibir una señal que todavía no existe. 

En lugar de intentar transmitir de inmediato alguna señal, he comenzado a crear estados receptores en el 

campo temporal, como minas de recepción, a lo largo de algunos meses. Esto ha sido posible sólo cuando 

alcanzo dicho nivel de meditación, ya que no es tan fácil como uno quisiera, en ocasiones no es posible 



dejar de pensar en lo que se hizo en el día o es difícil recostarse sin dormir al instante. Además, las 

distracciones juegan un papel muy duro en estos ejercicios; es difícil no distraerse o no ser distraído 

viviendo en un ecosistema urbano.  

Hasta las más firmes piedras encuentran dificultades al buscar la calma asentadas en la corriente 

turbulenta de un río embravecido. 

Intentando caminar en el pasado y sus dinámicas 

Yaciendo con el cuerpo recostado en el centro de mi habitación y con mi consciencia libre, logré 

comprender que no era asequible la posibilidad de estar en cualquier lugar del espacio, como suele 

mencionarse en los efectos del viaje astral. En cambio, en este tipo de proyección, se mostraba la 

posibilidad de caminar con rumbo hacia el pasado siempre y cuando se conociera la distancia en el tiempo 

que se buscaba recorrer; la equivalencia de dar un paso en el tiempo. Para esto comencé a idear distintas 

dinámicas mostradas acontinuación, las cuales fui corroborando con el método de prueba y error. 

Enfoque en la nada 

Por inercia de nuestros sentidos, actuamos con la costumbre del enfoque, con esto me refiero a que 

siempre estamos dirigidos a la meta y no al recorrido. Por ejemplo, si situamos un objeto frente a nosotros, 

nuestros ojos de manera automática enfocan dicho objeto dejando lo demás sin prioridad. 

Un método planteado para poder salir del molde que nos encuadra a percibir de esa manera, sería colocar 

el objeto a, digamos, un metro de distancia, pero enfilarnos a ver lo que hay a la mitad de la distancia 

entre el objeto y nuestra vista. De inmediato nuestra tan habituada visión se confundirá y se fatigará por 

querer enfocar lo que el instinto le manda (el objeto) pero con la constancia se adaptará a dicho tipo de 

perceptibilidad y logrará enfocar en la nada. 

De igual manera en el camino que nos marca el pasado tenemos una gran variedad de señalamientos 

(recuerdos) que nos obligan a enfocar únicamente en dichas memorias (quizá destacadas), alejándonos de 

las demás, en otras palabras, produciendo el olvido. Pero con la práctica, si vemos una vivencia, la cual 

deducimos es de hace cinco años, podríamos tomarla como referencia y concentrarnos en ver, ya sea, lo 

que hay en la mitad entre nuestra consciencia y ese recuerdo, o lo que hay a un quinto del recorrido o 

cualquier fracción. También podría ser que al llegar a los cinco años de recorrido veamos otro 

señalamiento; por lo que sería posible dar saltos entre memorias, incluso cuando no eran de prioridad en 

nuestros recuerdos, y una vez ahí, realizar otro enfoque en la nada. De esta manera, y con la práctica, se 

lograría tener mayor control en nuestro viaje por el camino del pasado. 



Retroceso lineal 

Imaginemos poder recordar todo lo que hemos hecho hasta el momento de hoy… En eso se basa el 

retroceso lineal para caminar en el pasado. No es más que ir hacia atrás recorriendo cada instante desde el 

momento anterior a iniciar el proceso de meditación hasta aquel que se quiera llegar. Este método se va 

fundamentando con la pregunta “¿Qué hice antes de esto?”, tal como se menciona en el título del método, 

se planea hacer una regresión en acontecimientos hasta llegar al suceso que se busca o hasta donde se 

pueda. Por ejemplo, recordar que se hizo antes de iniciar la meditación, por cuales calles se caminó, que 

contactos hubo, entre más detalles se recuerden más estable será el recorrido mediante este método. 

Este método no recomendado si se busca llegar a sitios lejanos (meses o años atrás) pues sería bastante 

complicado si no se posee experiencia. Sin embargo, con ayuda de esta práctica se puede reforzar la 

memoria fotográfica, y después de adquirir experiencia, poder expandir el límite de los recorridos en el 

pasado, como sumergiéndose en las profundidades de nuestro pasado sin ahogarnos en el intento. 

Enfoque gráfico directo 

Para este método se requiere un excelente manejo de la descripción sensorial. 

Imaginemos que se quiere llegar al recuerdo de un evento muy importante, pero sucedió hace algunos 

años. Para lograr el acceso con éxito sería necesario recordar el suceso con gran precisión: recuerdos 

visuales, auditivos, recuerdo de razonamientos, diálogos, interacciones, etc. Aquí no es necesario saber la 

distancia temporal del evento como en el método del enfoque a la nada. A pesar de no lograr un recorrido 

hasta el acontecimiento, con ayuda del detallado de los sentidos, se crea como un puente o una puerta que 

da acceso inmediato a aquella memoria. Sin embargo, el uso de este procedimiento es mucho más 

precario que los dos anteriormente mencionados, puesto que se requiere bastante información del evento 

para que el enlace siga con fuerza y así evitar perder la conexión dentro de la práctica. 

Métodos Mixtos 

Como podría pensarse, el uso combinado de alguno de los tres tipos de métodos previamente revisados es 

totalmente posible, siempre y cuando se disponga de suficiente experiencia en los mismos, puesto que se 

requiere de bastante práctica para poder utilizar más de un método en una misma sesión. Sería como si al 

momento de conducir un automóvil, repentinamente cambiara la manera en que se conduce, aun así, 

sabemos que el auto seguirá avanzando si conocemos las distintas maneras de conducirlo y si logramos 

adaptarnos con rapidez y pericia. 

A pesar de que el uso mixto es algo asequible, no es del todo recomendable porque, al realizar el cambio, 

nuestro cerebro vuelve a activarse para brindarnos la habilidad del método siguiente. Lo cual podría 

volver a reactivar nuestras funciones psicomotrices o podría colocarnos en un estado de sentidos activos, 

pero cuerpo dormido, lo cual es bastante molesto e incluso puede atraer consecuencias psicológicas a 



causa de alucinaciones. A efecto de esto, recomiendo solamente utilizar un método, ya sea el que, después 

de algunas prácticas y retroalimentación, crean puede presentarles mejores resultados o el más cómodo 

para el momento. 

  



Capítulo IV 

La trinidad del ser 

Es más que conocido dentro de distintas creencias, que el ser, está conformado de tres partes primordiales 

y vitales para su existencia: la consciencia, el cuerpo y el espíritu, una trinidad nombrada de distinta 

manera considerando las diferentes regiones donde pudo ser descubierta o encontrada. Prosiguiendo con 

la idea que intento aterrizar, cada una de las partes de esa trinidad es indispensable para que un ser pueda 

manifestarse en una vida como tal, en un ser existente. 

Después de utilizar la meditación como medio para llegar a la abstracción de la consciencia, he logrado 

comprender que la consciencia, el cuerpo y el espíritu, son tres partes unidas, pero no dependientes, tal y 

como mencionaba al inicio de este libro, sólo están entrelazadas uniendo a su vez sus respectivas 

dimensiones donde habitan: encontrándose el espíritu en una quinta dimensión, la dimensión de la energía. 

La dimensión oculta y fuera del entendimiento espacio-temporal de cuatro dimensiones, manifestándose 

como cúmulos energéticos pertenecientes a su vez a una raíz de mayor abstracción, quizá de una sexta 

dimensión ¡la energía del universo! Hallándose el cuerpo en las tres dimensiones espaciales, donde nos 

dice sobre el tipo de vida que hemos de sobrellevar, esto gracias al soporte de la dimensión de la energía. 

Además, la consciencia, por encima de los planos espaciales pero limitada a una dimensión temporal, 

enfocada al cuerpo con el que esté unido, se encuentra con la función de dar identidad individual al ser, 

separándole de la consciencia universal. 

Cabe indagar que si alguna de las tres partes del ser, como efecto a una circunstancia dada, se liberara o 

separara de las demás, provocaría lo que comúnmente se considera como muerte; la muerte del ser a 

causa de la separación de la trinidad que lo conforma.  

Tomemos como ejemplo a un ser humano común y corriente, el cual, aunque no lo sabe está constituido 

de esta trinidad. Supongamos que este humano, en cierto momento de su vida, sufre un accidente fatal con 

lo que su cuerpo queda imposibilitado de seguir en articulación o actividad. En ese instante la consciencia 

y el espíritu que portaba el ser serían liberados a causa de la ruptura en el lazo que los mantenía junto al 

cuerpo. La unión de la trinidad se encontraría perdida tras la avería sucedida, y con esto, declarando 

inmediatamente la muerte del ser. De igual manera, supongamos que una persona después de sufrir un 

accidente o de padecer cierta enfermedad terminase en el nombrado estado vegetal; estado en el cual el 

cuerpo se mantiene en funcionamiento pues además persiste la energía (de la cual hablaremos a 

continuación) pero no se muestran señales de razonamiento. ¿Qué podríamos deducir en esto? La persona 

sigue teniendo un cuerpo totalmente funcional, pero esta vez fue la consciencia la que abandono la 

trinidad. Por lo tanto, también se puede considerar como una muerte del ser, quizá menos dramática. ¿Y 



qué pasa con esas muertes prematuras por causas naturales? Siendo insistente con los argumentos 

plasmados en esta nube de ideas, me atrevería a decir, que en esas situaciones es el espíritu el que se agota, 

pues el espíritu es la energía que nos otorga la vida, y sin más energía el enlace se debilita, la consciencia 

se separa y el cuerpo comienza su proceso natural de putrefacción.  

Entonces, después de este breve pensamiento sobre la constitución del ser, ¿Qué podemos definir como 

complemento al aforismo de esta contextura de la trinidad del ser? 

A manera de representación para la unión de las dimensiones con la trinidad del ser, se propone el 

símbolo mostrado en la imagen posterior. En la figura se señala la unión tríptica del ser, manifestada 

como un triángulo en función del tiempo, por eso la razón del signo gráfico de la llave. A su vez, esta 

operación es realizada en una rutina cíclica, a manera de instancias dentro de una quinta dimensión que da 

paso a una transmutación posibilitada a raíz de abstracciones provenientes incluso de una sexta dimensión. 

 

Símbolo de las seis dimensiones 

La consciencia, el cuerpo y el espíritu 

La consciencia es el motor de nuestro razonamiento, es el buscador de nuestros recuerdos y nuestra 

identificación como ser individual en el universo. La consciencia sólo existe cuando se consuma la 

trinidad y esto es después del nacimiento del ser en el plano físico; es ligada al cuerpo al momento en que 

este llega a la vida. Es la tercera parte en unirse a la trinidad del ser, y deja de existir inmediatamente 

cuando algo distorsiona dicha unión, provocando la pérdida de cualquier elemento en el trio. La duración 

de la consciencia será tan larga o tan corta como la del cuerpo mismo, pues sus funciones están orientadas 

a ser un complemento dimensional del ser encarnado, en su modo básico o instintivo, que actúa en 

segundo plano. Sin embargo, cuando el ser se percata de que la consciencia existe, puede ocurrir una 

liberación voluntaria. 

 El cuerpo es el vehículo utilizado para poder coexistir en este mundo, es la herramienta utilizada para 

poder percibirlo y entenderlo a través de nuestros sentidos que complementan nuestro razonamiento. El 

cuerpo, tiene el segundo lugar en el orden de la unión de la trinidad del ser, pues es creado al momento en 

que el espíritu es engendrado dentro del vientre de una futura madre. Este indicará, en gran parte, el estilo 

de vida que el encarnado llevará, pues es donde se define la especie, digamos animal, que representará 



durante su nueva existencia. El cuerpo, al igual que la consciencia, deja de ser útil al momento del 

desvanecimiento de cualquiera de los tres elementos del ser. Sin embargo, como este se encuentra en el 

plano físico y es regido por algunas leyes naturales, debe esperar cierto tiempo hasta que la 

descomposición de la materia que lo conformaba sea consumada, o transmutada, para así erradicarse 

totalmente; regresando a la tierra y tomando su lugar en el ciclo natural. 

El cuerpo, visto de una manera, es lo que mantiene al ser asegurado en una habitación de tres dimensiones 

perceptibles, lo cual, es figurado como una cárcel limitante para los conocedores y exploradores del 

horizonte. Es la gran traba de la humanidad. Es la excusa de los conformistas. Es la frustración de los 

mortales. Es la burla de los bondadosos omnipotentes. Es la envidia de los eternos que al estar ya tan 

cansados no pueden ni consumar su existencia. 

Qué ironía encuentro en que el eslabón secundario, el que nos sitúa en una realidad, el caparazón terrenal 

que actúa como nexo para la convivencia de nuestro espíritu y nuestra consciencia, sea en ocasiones, más 

frágil que el cristal y tan efímero como el sonido de un aplauso por caridad. 

El espíritu es la energía que nos otorga la vida, es la luz que atrae a una consciencia individual para unirla 

al cuerpo creado en el vientre de nuestras madres después de nacer. El espíritu, a diferencia del cuerpo y 

la consciencia, no perece tras la ruptura de la trinidad, contrariamente sigue ahí, esperando la oportunidad 

para volver a manifestarse junto a un cuerpo y una consciencia nueva. El espíritu es duradero, todo 

dependerá de que tan bien se cuide y se alimente, de las recargas de energía o, en caso contrario, de las 

fugaz de energía que el ser existente pueda tener mientras posea la trinidad junto a él. El espíritu utiliza un 

sistema similar al de un imán para mantener a la consciencia junto al cuerpo y junto a sí mismo, 

manteniendo la unión de sus dimensiones. De igual manera el espíritu puede ser tomado como una luz de 

bengala, que bien puede servir como señal para atraer seres compuestos únicamente de una consciencia y 

un espíritu, dígase superior por el hecho de poder existir sin necesidad de la trinidad como tal; seres que 

intentan interactuar en el plano físico al que pertenecemos y percibirlo con ayuda de nuestros sentidos, 

utilizando como vehículo nuestro cuerpo y consumiendo nuestro espíritu hasta el punto de hacerlo cenizas. 

¡De ahí la necesidad de la oscuridad en el espíritu! Si fuésemos luz pura, seríamos presa fácil para las 

consciencias superiores y ¡vaya que les encanta lo adverso! Es notorio que les encanta devorar nuestra 

energía sentándose cómodamente en la indefensa oscuridad de nuestro espíritu. Además, si existiera sólo 

leña en mis bastidores, podría en un descuido encenderla toda de golpe, y quedarme sin reservas. ¡Qué 

grande sería esa flama! ¡Grande pero fugaz! Por eso la importancia de no limpiar la leña tras cortarla y de 

contaminar un poco su madera. Por eso la importancia de sacudirse como lo hacen los perros para 

cambiar la ubicación de nuestro resplandor y nuestra tiniebla. Por eso la audacia de saber caer como los 



gatos, y así, a pesar de los fracasos mantener nuestra luz de pie. Por eso la disciplina de los péndulos que 

oscilan a un ritmo equitativo entre sus polos opuestos. Viniendo de ahí la exigencia de encontrar el 

balance entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad de nuestro espíritu. Esto para asegurar de una 

manera, que, ante el posible encuentro con alguna consciencia superior, tendremos dos partes iguales: una 

de luz y otra de oscuridad. Con las cuales, podremos oscurecerlo entre sentimientos negativos, 

perdiéndolo en un bosque de adversidad sin el miedo de perder nosotros mismos el sentido de nuestros 

actos y, por último, habiéndolo agotado, tras vagar en nuestra penumbra, erradicarlo encandilado con la 

luz y el calor de nuestro fuego. ¡No hay espíritu mejor preparado que el que conoce, alimenta y controla 

su luz y su oscuridad!  

Viejo y nuevo 

Con ayuda de las prácticas que hemos revisado: la meditación, la abstracción de consciencia, la 

especulación, la introspección, etc. He logrado complementar o actualizar la propuesta que les he 

brindado. Anteriormente mencionaba que sólo era posible viajar en el pasado hasta el inicio de nuestro 

origen, el día que nacimos, pero, ¿es realmente ese nuestro origen? Claramente ese es el inicio de nuestra 

consciencia y de nuestro cuerpo, pero no de nuestro espíritu. Dicho de otra manera, somos una 

consciencia nueva, un cuerpo nuevo pero un espíritu ya existente. 

El espíritu que portamos no nos pertenece, sino que son nuestro cuerpo y nuestra consciencia los que le 

pertenecen a él. Recordando brevemente, el espíritu es la energía que tras la concepción comienza a crear 

nuestro cuerpo, al cual tras nacer se le asigna una consciencia. Vale decir que podríamos ser catalogados 

como la etapa presente o actual de nuestro espíritu, como un periodo que trasciende de otro, adoptando 

ciertas características o sucesos y de igual manera, heredando propiedades o circunstancias al sucesor de 

la energía que nos hace existir. ¿Qué propiedades portará nuestro espíritu? De no ser metafísicas 

podríamos conocer más de las mismas. 

Hubo una ocasión, en la que me encontraba observando la luna tranquilamente… sin prisa… relajándome 

con su destello… Lo sentía tan parte de mí que no pude evitar exclamar: - ¡Bienaventurados los espíritus 

que conservan sus aficiones! e inmediatamente comencé a hipostasiar con mi pueril razonamiento la 

posible verdad tras mis palabras. Momentos después de una sesión meditativa, comencé a desarrollar 

ideas, como, que en el mundo donde nos encontramos, conviven en gran cantidad espíritus viejos y 

espíritus nuevos, y que una de las maneras más fácil de identificarlos, por lo menos en los de nuestra 

especie, era con las aficiones. 

Intentando dar un poco de fundamento a mi planteamiento, me gustaría repetir la anécdota de cuando me 

encontré observando la luna. ¿No es acaso una afición de gran antigüedad entre nuestros ancestros y 



compartida, incluso, con otras especies? ¿Por qué teniendo al alcance distintas distracciones o 

pasatiempos, he elegido este? Además, ¿por qué hay personas que encuentran el placer en explorar 

distintos ecosistemas naturales, cuando hay gente que prefiere estar dentro de la seguridad de su 

ecosistema humano? En este caso podría decirse que a causa de ser un espíritu nuevo y haber convivido 

escasamente con la naturaleza como tal, es de pensarse que no se encuentre ningún interés en la misma. El 

ser humano se encuentra con mayor enfoque en todo lo de origen urbano y sus precedentes. ¿Cómo 

explican la pasión por la música popular, por lo que se encuentra a la moda, por el circo del pueblo 

moderno, por todo lo vacío y sin un propósito trascendental...? ¿Los seguidores a aficiones como las 

mencionadas poseen un espíritu nuevo? Para colmo de sus males, estaría siendo alimentado con 

emociones y experiencias sintéticas, pues no hay un contacto constante y directo con la naturaleza. Todo 

es industria, producción artificial, pornografía, obstrucción de la realidad e inconstante moralidad.  

 ¿Cómo se puede dar fundamento a la pasión por artes ancestrales de regiones ajenas a nuestra 

ascendencia directa, como lo son el baile y el canto? A esto solo podría decir que un espíritu existente el 

cual ya ha sido cargado con la pasión por los mencionados artes, germina en el vientre de una madre 

extranjera. No deben malentenderse si no adecuarse algunas de las aficiones para evaluar si es un espíritu 

viejo o nuevo. Por ejemplo, un amante de la innovación tecnológica bien pudiera ser un espíritu viejo, 

pues la evolución de la tecnología ha existido desde hace ya bastante tiempo. De igual manera una 

bailarina que sólo encuentra pasión al bailar una danza moderna, pudiera ser un espíritu nuevo, que bien, 

a diferencia de nuestros ancestros, pudiera no interesarle desatar el frenesí que un ritmo hipnótico pudiera 

provocarle, pudiendo ver el baile como un medio para ser aceptada en un círculo social y de renombre en 

la modernidad. 

Una persona que siente constantemente el haber vivido en otro tiempo, porta dentro de sí un espíritu viejo. 

También quisiera mencionar que una persona con espíritu viejo se encontrará en algún momento de su 

vida direccionada a buscar la verdad de su existencia y lo que hay detrás de la herencia en la trinidad de 

su ser. Por el contrario, un ser con espíritu nuevo tiene nulo interés en estos conocimientos, es más fácil 

de persuadir pues al portar aún su inocencia es propenso a ser domesticado y se ve más enfocado tanto en 

sus instintos naturales como en sus ambiciones humanas y corrupciones morales. 

Más allá de mi vida 

Hubo una ocasión, en la que, tras meditar, no me vi dentro de lo que podía confirmar era mi vida. Estaba 

con la mirada a escasa distancia del suelo recorriendo lo que parecía ser un bosque muy extenso. El lugar 

me era familiar de tantas maneras que se me hacía imprudente negar que ya lo conocía. Me encontraba 

andando despreocupadamente, pero atado por la ansiedad de encontrar a alguien. Por el desconsuelo que 



me ahorcaba pude notar que me encontraba solo. ¡Vaya, eso no cambió!, pensé mientras caminaba en lo 

que parecían ser mis cuatro patas a través del frondoso bosque. ¿Será que soy un lobo? ¿Un lobo 

solitario? ¿Un coyote? Me decía a mí mismo sin poder articular palabra alguna mientras olfateaba por 

inercia cuanta cosa posara frente a mí. Recuerdo que estuve en movimiento y reposo por algunas horas 

recorriendo y descansando en la inmensidad de aquel ecosistema cuando al instante de extinguirse el 

último rayo del crepúsculo… me sentí abandonado. Al caer la noche sentí el peso de la soledad que me 

invadía y la amargura que hay en el exilio voluntario. Tras ese instante, comencé a correr desesperado… 

buscando por un lugar donde beber pues me encontraba ahogado en mi aislamiento y beber me reconforta. 

Comencé a cazar lentamente para convivir, aunque fuera con mis presas antes del asesinato alimenticio. 

Fue entonces después de haber bebido y comido, que seguí lentamente sin darle importancia a lo que 

había en mi camino, sin darme cuenta que los árboles se extinguían uno tras otro dejándome al borde de 

un barranco, donde posaba ante mí la cara de la luna. Al verla fijamente encontré su destello tan 

reconfortante que me detuve torpemente como quien falta de cariño y no pude evitar soltar un largo 

aullido. Fue una llanto triste y prolongado, una voz dolida, un aullido de intensa tristeza y de inmensa 

soledad buscando consuelo en la calma de la luna. Me encontré en el cuerpo y consciencia de un lobo 

solitario, el cual, al parecer aullaba buscando por la respuesta de sus iguales; para sentirse en compañía, 

para sentirse parte de una manada y no vagar en soledad.  

Después de terminar dicha sesión, no pude evitar sentirme nostálgico, triste, solitario. Mi espíritu en algún 

otro tiempo había encarnado en el cuerpo de un lobo. Pasado eso comprendí el origen de mi 

comportamiento, pues en ocasiones me gusta estar en la soledad, recorriendo caminos por mi propia 

cuenta, pero siempre recordando que pertenezco a una manada. Entonces reafirme que cuando me 

encuentro solo, al igual que los lobos, es por convicción y no por no haber sido condenado al exilio y, 

antes de perder la idea, escribí lo siguiente: 

Soy un tanto dependiente de la soledad como de la compañía. Sin embargo, cualquiera en exceso me 

provoca un sentimiento de ansiedad que me encamina a lo contrario con ímpetu. 

El inconveniente es cuando no hay manera de acometer dicha oposición. Es decir: 

• Tener exceso de soledad y no poder estar en compañía. 

• Tener exceso de compañía y no poder estar en soledad. 

Unos momentos después no pude evitar recordar que vivía en una sociedad hundida en un sistema fuera 

de nuestro control en el cual se engrandece a sólo unos pocos. Un mundo donde gran parte de lo que 

admiro es considerado absurdo y donde se encuentra cualquier pretexto para abusar del prójimo sin 



consecuencias y creerse superior por no portar culpas. ¿Merecen realmente ellos un trono o un reino en 

los cielos? Maravillado por la visión y frustrado por la realidad, escribí en la catarsis el siguiente poema: 

Que, en mis inicios, y lo digo por mis ascendientes, 

mi espíritu, en una de sus tantas vidas, 

tuvo la experiencia de vivir como un lobo. 

¡Eso explica mi conducta solitaria! 

Que muy en el fondo y aunque sea en poca cantidad, 

corre sangre canina por mis venas; 

existe su aullido en la energía 

que el espíritu me otorga. 

 

También siento la sangre de mis orígenes como especie. 

Dado a eso mi comportamiento estepario, 

y a la vez la necesidad de ser un ser social; 

necesitado de estar entre los de mi semejanza. 

Gran cantidad de mis rasgos, 

habilidades y por supuesto debilidades 

fueron brindados 

por la ascendencia de mi alma. 

 

Todo se debe al camino 

que ha recorrido mi espíritu. 

Todas esas buenas y malas experiencias 

son el espejo y la fusión de mí existir. 

Sin embargo,  

las influencias externas de mi ambiente, 

también modifican mi manera de vivir 

llegando al punto de tan sólo sobrevivir. 

 

Qué triste reconocer y confesar, 

que de ser un lobo viviendo en su libertad 

pasé a ser un perro urbanizado.  



Capítulo III 

Los vigilantes de la cuarta dimensión 

Fue un día, que logré liberarme de mi cuerpo terrenal, cuando me observé recostado tal y como solía 

colocarme para meditar. En efecto, me acerqué a verme y era yo, dormido, relajado; tan desprotegido y 

vulnerable en mi habitación. Y cuando esto sucedió no pude evitar percatarme de la presencia de dos 

entes ajenos en la oscuridad, dos sombras que me vigilaban, quizá para protegerme o para evitar que 

indagara más en un territorio en el cual no era bienvenido. No podía evitar sentir la advertencia de algo 

peligroso, de algo que estaba más allá de lo que estaba acostumbrado a percibir y a entender. Pero aun 

teniendo en cuenta eso, decidí acercarme a dichas presencias buscando identificarlas. Fue entonces 

cuando, al estar, digamos, cara a cara con uno de los entes, no pude ver nada más que un tipo de 

oscuridad asimilando ser un cuerpo. Sentí como se erizaba la piel de mi cuerpo que estaba inerte en la 

cama de mi habitación, por lo que inmediatamente quise regresar a la realidad pues me invadió un miedo 

que nunca antes había sentido, pero no logré hacerlo. Quise despertar, pero no podía, intenté unirme con 

mi cuerpo y sentí como uno de los seres también trataba de apoderarse del mismo, de pronto mi liberación 

terrenal se convirtió en una competencia donde mi cuerpo era el premio. Ese acontecimiento fue más 

intenso que una pesadilla pues sabía que estaba sucediendo de verdad, pero no encontraba la manera de 

explicarlo, ¿cómo podía luchar contra un ser desconocido, en lo que aparentaba ser su territorio, el cual 

seguía siendo un misterio para mí? ¿Por qué si mis sentidos estaban dormidos tenía la capacidad para ver? 

¿Estaba soñando o era una realidad alterada? Son preguntas que me formulé al instante que recobré la 

percepción de mis sentidos y pude notar que los entes ya no estaban junto a mí. Sin embargo, me encontré 

fatigado, con la piel tensa y con inmenso miedo de dormir. 

Mi consciencia estaba en estado de alerta, no me permitía relajarme, se sentía una vibra muy pesada en 

toda mi habitación. A pesar de eso, yo intentaba distraerme con cualquier otro tipo de idea, tan lejana del 

suceso como fuera posible, y cuando sentía que ya fluía con serenidad por las olas de los nuevos 

pensamientos, volvía intensamente la advertencia en todo mi ser. Todavía sentía la presencia de los seres, 

pero ya no podía verlos. Sabía que estaban en el mismo lugar donde los encontré tras comenzar mi sesión 

de realidad otrora, observándome silenciosamente. Estaban consumiendo el fuego de mi espíritu a través 

del miedo que me habían plantado. Quizá burlándose de mi limitada forma de percibir el universo y la 

dimensión del tiempo o tal vez poniendo a prueba la tenacidad de mi voluntad. Sin duda alguna, después 

de ese día un tipo de energía negativa se encontraba en mi interior, atrayendo hacia mí la desgracia, el 

fracaso, la tragedia, el pesimismo, la paranoia y, muy contrariamente, un mayor interés por entender los 

acontecimientos pasados; como librarme del veneno de esas entidades o cómo hacerlo parte de mi esencia 

para después, siendo inmune, vencerlos y manipularlos.  



El límite oscuro 

Otro día, a semejanza de la vez anterior, después de minar el tiempo con memorias receptoras, me di 

cuenta que nuevamente me había liberado de mi cuerpo. Sin embargo, esta vez no se encontraban 

aquellos entes vigilantes. Estaba en mi habitación a solas con mi cuerpo paralizado, siguiendo con sus 

pulsiones de autoconservación, cuando decidí salir de mi habitación para indagar un poco en lo que era mi 

hogar, ¡quizá encuentro un dato interesante con esta percepción!, pensé. Fue entonces cuando logré notar 

que cuanto más me alejaba de mi habitación, más se nublaba el camino: dar un paso era como recorrer 

una inmensidad considerando que me era imposible ver el lugar que ya conocía. ¿Por qué se nubla mi 

percepción visual tras recorrer unos pasos fuera de mi habitación? ¿Será por qué estoy caminando en una 

dimensión ajena, en la cual no estoy permitido? ¿Por qué puedo ver si realmente estoy dormido? Dudas 

como esas me invadieron tras volver a la realidad. 

Mis compañeros 

Fue en otra ocasión, que me encontraba meditando, cuando decidí dedicar un viernes a la exploración de 

lo desconocido, en lo que era mi nueva residencia, pues me había cambiado de ciudad por cuestiones 

laborales. Esta vez estaba inmovilizado en mi cama, no abandoné mi cuerpo como en las ocasiones 

anteriormente contadas. Contrariamente, me encontré perturbado e interrumpido por una gran cantidad de 

sonidos en lo que parecía ser mi realidad. Unos momentos después, no pude evitar despertarme, o eso 

pensé, cuando poco a poco se abrió la puerta de mi habitación. Son mis compañeros, me dije a mi mismo. 

Vale decir que sentí algo diferente a lo que pudieron haber sido mis acompañantes, pero era algo que ya 

había sentido un tiempo atrás, era algo, por decir así, con un tinte familiar. Y en efecto, se trataba de los 

mismos dos entes que me habían estado vigilando con anterioridad y los cuales habían depositado su 

veneno en mi espíritu, pero esta vez, portaban una máscara pues se mostraron ante mí con los rostros de 

mis compañeros. 

Dos entes en la oscuridad, de cuerpo indescriptible, pero de rostro conocido, seguramente son mis amigos, 

pensé. - ¿Qué hacen aquí, no se suponía que estarían fuera de casa por el resto del día? - Intenté decirles 

aun cuando mi boca estaba paralizada. Mientras tanto, veía como se acercaban poco a poco a mi cuerpo 

inmóvil y me invadía un terror absoluto con cada paso que daban. ¡Sólo quería gritar y salir de ahí! Al 

estar a escasos centímetros de distancia, observé como la máscara que portaban se desvanecía lentamente 

para mostrar nuevamente su rostro oscuro y oculto, que no me decía nada, que solamente me inspiraba 

miedo, culpa y desconfianza. Llegué a sentir que el infierno era poco castigo por la rebeldía de querer 

revelarme ante seres superiores. Estaba viviendo una tortura, y ciertamente merecía la peor de las torturas 

por el atrevimiento de querer explorar dimensiones que no son accesibles a nosotros naturalmente. ¡Sí!, 

tuve la osadía de plantear una idea para modificar el tiempo y la imprudencia de ponerla en práctica, pero, 



¿Soy yo merecedor de tal conocimiento? ¿Soy digno de domar el tiempo? ¿Estoy experimentado artes 

fuera de mi control? ¿Qué es lo que quieren los vigilantes y por qué no dejan de visitarme? ¿Intentan 

decirme algo? ¡Pues que lo hagan!, son frases que no podía dejar de repetirme, con cierta impotencia. La 

rabia y la frustración se agregaron a la lista de negatividad que me estaba consumiendo. Después de eso y 

debido a la constancia de sus apariciones, comencé a pensar que tal vez era mejor dejar de practicar el 

método que había formulado. ¡Quizá no es posible! ¡Será mejor dejarlo por la paz!, son cosas que me 

repetía después de despertar sin un triunfo aparente de los trances terroríficos en los que me encontraba 

asfixiado. 

Perturbando mi realidad 

Fue una vez más, cuando ni siquiera intenté explorar más allá, sólo buscaba descansar, un sueño de 

provecho y trabajar al día siguiente como el ser humano ordinario que solía ser de 8:00am a 5:30pm. 

Además, había decidido darme un respiro respecto a la temática por los encuentros aterrorizantes en los 

que me había encontrado débil y desprotegido. Pero estaba tan acostumbrado a las sesiones que cuando 

menos lo esperaba, sin querer, me encontré de nuevo recostado, sin posibilidad de movimiento, pero con 

la facilidad de observar la oscuridad de mi habitación y los pocos rayos de luz, quizá infrarroja o 

ultravioleta, pues no veía con mis ojos, que se escabullían a través de la ventana. A partir de ese momento, 

me encontraba abandonado y fue entonces cuando los dos entes en su terquedad de fastidiar mi existencia 

se hicieron notar; nuevamente portando la máscara de mis acompañantes. Inmediatamente me advertí que 

algo malo estaba por suceder. De pronto, uno de los dos se acercó tanto a mí que no pude evitar ver su 

rostro, idéntico al mío, los mismos rasgos, las mismas cicatrices, ni siquiera pude percibir el momento en 

que la máscara se desvanecía para mostrar su identidad. Me sentí en un ciclo infinito de exponencial 

miedo. ¿Soy yo la presencia que me está perturbando? ¿Qué clase de revelación podría ser esa?, pensé al 

momento de ver mi rostro en dicha entidad. Pero nuevamente los vi distantes, con las máscaras, 

intentando llegar a mí con la imagen de mis compañeros. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué no me dejan 

estar en la tranquilidad? De repente, todo se tornó violento, gritos de una voz ajena a mis oídos intentaban 

atrofiarme. Esta vez, no estaban únicamente para vigilarme puesto que me agredieron físicamente, y yo 

sin poder mover ni un solo dedo. 

Cuando retomé el control de mi cuerpo, la habitación estaba devastada. ¿Fue sólo un sueño?, y si fue así, 

¿porque hay tanto desorden? El miedo, sin duda alguna, era el símbolo de mis noches, y no por los 

fantasmas, no por los ladrones ni asesinos, sino por aquellos malditos entes totalmente desconocidos para 

mi percepción, pero ya insistentes con destruir mis esperanzas y mi serenidad. Insistentes con hacerme 

abandonar el camino que había decido recorrer para lograr cambiar mi pasado y su futuro.  



Capítulo V 

Revelaciones en sueños 

Fragilidad del tiempo 

Hubo un día, que me vi contemplado una inmensa lluvia de estrellas. Las tomé entre mis manos, las 

arrullé en mi pecho intentando hacerlas dormir y quedé ciego en el intento.  Aturdido por su luz, maldije 

el momento en el que quise adoptar una estrella pues la vista me ignoraba. No importa, volveré en el 

tiempo y cambiaré los hechos, me dije como si supiera con seguridad que me era posible hacerlo y en 

efecto, unos momentos después, me vi nuevamente en aquella lluvia de estrellas, decidido a no tomar 

ninguna por más que conmoviera su llanto. Cuando vi que se acercaba la primera de ellas, la que tomé por 

compasión, volteé la mirada mostrándole rechazo. Instantes después, la realidad se comenzó a 

distorsionar como si se hubiera corrompido la armonía de las leyes que le rigen. Comenzaron a formarse 

rasgaduras tridimensionales mostrando partes de la nada. Mostrando roturas flotantes en los valles a la 

altura de mis ojos, que se expandían segundo tras segundo. La materia comenzó a desintegrarse como si 

los enlaces atómicos que la estructuraba se hubieran vencido por la presencia de un fenómeno, quizá 

soportable en el mundo cuántico pues sus posibilidades a esa escala son microcósmicas, como si las 

partículas bidimensionales y tridimensionales en el microcosmos fuesen amortiguadores de posibilidades 

en nuestra escala cósmica. ¿Será que al aumentar nuestros niveles de energía damos posibilidad a 

entidades macrocósmicas y a mayores dimensiones de manera colectiva? 

 Pasado eso, recuerdo que lo primero que vi desvanecerse fue mi cuerpo mientras me percataba de cómo 

absorbían mi energía. De tal modo que al quedarme sin cuerpo y con ápices de energía aferrado a la 

existencia me encontré débil en los pies de mi consciencia, de rodillas y con los ojos vendados a punto de 

ser fusilado rumbo a la consciencia universal. A causa de esto y como es costumbre, tras escuchar la 

detonación de los rifles, como cualquiera que encuentra su muerte en los sueños, desperté de golpe. 

Desperté agitado y confundido por la intensidad del sueño y debido a eso, minutos después de 

tranquilizarme, me quedé bastante pensativo. Avispado por la noción de ideas ocultas en el sueño, 

comencé a recapitular, induciendo un intrigante concepto sobre el tiempo. ¿Por qué he soñado eso? ¿Será 

que fue un mensaje motivado en hacerme abandonar mi práctica? Debe ser, comencé a responderme, 

debido a que el tiempo es un como un lienzo, y como lienzo que es, es certeramente finito. El cual puede 

enrollarse o doblarse de mil maneras para ponerse en contacto físico con cualquier otra parte de su 

complexión. Es de esa manera como se puede producir un intercambio por medio temporal, pero con fin 

totalmente espacial. Diríamos entonces que, en este planteamiento, sigue siendo posible la lectura del 

pasado, e incluso se agrega la posibilidad de la lectura del futuro. Sin embargo, el que la estructura del 

tiempo esté definida me hace pensar que cualquier modificación, rasgaría el lienzo, destejiéndolo y 



formando hebras que se verían rotas tras un poco de tensión, agreguemos que esto se produciría como una 

reacción en cadena. Debilitando la unión autoincrementable de cada minuto con el decurso de cada 

entidad física y su registro temporal. Provocando un error en la realidad a causas de la alteración en la 

composición de las leyes, diré cuánticas, que rigen todo lo que existe y donde el tiempo es constante, pues 

el estado de la cuarta dimensión se representa a valor de la infinitud bidimensional o en función de 

transformadas tridimensionales. Provocando un sinsentido apocalíptico y con ello el deterioro y colapse 

del espacio-tiempo. 

Imprudente creador 

Hubo otro día, en el que me encontré recorriendo un largo camino, del cual no concebía un final al 

alcance de mi vista, me perdía contemplando el horizonte. Ese camino era el tiempo, haciéndose notar de 

una forma lineal y constante. Era un camino tan largo y tan recto que sinceramente no pude evitar 

cansarme y aburrirme. - ¿Por qué he de invertir instintivamente mis pasos en este camino tan largo y 

aburrido? - me pregunté sin dejar de caminar. - Veamos que hay más allá de esta ruta tan bien trazada. - 

me dije convencido de crear mi propia senda. Decidido, comencé a dar ligeros pasos fuera del camino 

sugerido para mi existencia y fue entonces cuando vi una intensa luz acompañada de una estruendosa 

estructuración y edificación. Aquella luz era tan intensa que estuve lejos de observar el proceso utilizado 

para la construcción de la senda encontrada ante mis ojos tras la partida de aquel tenaz fulgor. Ya no 

había un camino si no dos de ellos, uniéndose y separándose como formando una “Y” en el punto donde 

opté por dar un paso fuera del único camino que existía antes de mi decisión. Revelado esto no pude 

evitar pensar que fue por la voluntad de mis pasos que se creó todo un nuevo recorrido temporal para el 

espacio. Fue gracias a la insensatez de mi existencia que había un nuevo universo de posibilidades con las 

mismas condiciones que el primero, pero notablemente separado. ¿Fui entonces yo el creador de un 

universo con tan sólo cambiar de rumbo mis pasos preestablecidos? Es gracioso que a pesar que haya 

podido crearlo, deba confesar que no tengo el más mínimo poder o conocimiento como para controlarlo. 

Como un dios por accidente, un imprudente creador, que concibe universos, pero no tiene fundamentos, 

que crea seres vivos, pero no tiene influencia en ellos. ¿Es tan persuasible la existencia, que permite a 

cualquiera reducirla y aumentarla? ¿Es tan débil el tiempo que permite que mis pasos los dividan cada vez 

que me encuentre cansado o aburrido? Siendo así, que sencillo es ser dios, y cuantos dioses no habrá 

caminando por ahí, creando universos al ritmo de sus pasos, sin importarles si comprenden lo que hacen y 

sin poder sacar beneficio de sus actos. 



Revelaciones meditativas 

Uniendo mis sueños 

Después de dar vueltas una y otra vez en las revelaciones obtenidas en el mundo de mis sueños, puse al 

descubierto que por imprudencia podría destruir el tiempo con un cambio de dirección en mis pasos 

previos debido a su fragilidad, o bien, podría dar luz a una existencia totalmente nueva con mis manos sin 

siquiera tener entendimiento de ella ni fuerza que la someta o la apoye. Además, sería imposible hablar de 

un reflejo existencial puesto que las diferentes posibilidades son ilimitadas. Una vez encontrado este 

punto de unión donde un cambio de decisión en el pasado tiene consecuencias de gran magnitud, logré 

comprender por qué como especie estamos restringidos a solo leer el pretérito y no sobrescribirlo. Incluso 

llegué a sentir empatía por los entes que me atormentaban cada vez que intentaba transmitir mi 

consciencia a una de mis consciencias receptoras. En este caso vemos que por el deseo de repetir una 

escena y cambiar su resultado, por el aferramiento a voluntad de un simple mortal podría incluso cesar el 

existir de todo un espacio-tiempo, lo cual se podría considerar como un acto egoísta e incluso 

autoflagelante. Sería el ego sometiendo al espíritu e incluso atentando contra la consciencia universal. 

Existiendo seres superiores que residen en el mismo universo que mi persona, pero sin limitarse a los 

planos a los que está mi ser. Ellos podrían ya haber visto entre mis posibilidades, un mundo caótico a 

causa de mis deseos banales, a causa de mi remordimiento y mi negación ante los hechos. Suponiendo 

que fuera así deja de ser terrorífica la razón de sus visitas, pasando a ser comprensible. Tal vez debería 

escuchar lo que quizás quieren decirme, quizá más que entes, más que vampíricos vigilantes, son 

guardianes; guardianes de las dimensiones que los definen y en las que moran. ¿Quién no actuaría igual? 

El enlace interrumpido 

Fue un día, que me encontraba practicando el retroceso lineal unas horas después de salir del trabajo, en el 

que me encontré con un lio. En medio de la práctica, y sin intenciones de buscar una consciencia 

receptora, me situé en un momento de mis horas anteriores, y con un acto involuntario sentí como mi 

energía estaba intentado separarse de mi cuerpo en el presente para conectarse con la energía y el cuerpo 

de mi ser en aquel momento del pasado. Lo ocurrido en esa ocasión fue un hecho revelador que me hizo 

abandonar la meditación de inmediato. Estaba lidiando con la idea que, al transmitir la consciencia, el 

espíritu seguía su camino, dejando abandonado el cuerpo en aquel espacio temporal donde se había 

iniciado el proceso de transmisión. Con esto, significando la muerte del ser. La muerte de mi ser en el 

presente. Retomando el hecho de existir en un pasado ya conocido, pero cesando mi existencia en el 

presente, observado por los demás como una muerte natural del ser. ¡Maldito viaje sin retorno! 

Esa idea me atrapó duramente... Incluso después de algunos intentos posteriores, el resultado seguía 

siendo el mismo. Me sentía atrapado por la misma circunstancia que al transmitir mi consciencia mi 



espíritu también me abandonaría, y, de manera conveniente, ¡mi cuerpo no está dispuesto a morir!, está 

educado de manera que pueda reaccionar con diversos sentimientos como efecto a la idea de mi muerte, 

está entrenado para infundirme negación, para evitar que atente contra mi propia vida. Por eso me aturde 

con sus alarmas y me inunda de advertencias. Por eso me despierta en aquellos sueños donde el resultado 

de mi muerte es inminente. Pero ya dependerá de mí, si realmente quiero abandonar este tiempo para 

revivir los momentos de otro e incluso alterarlos, a pesar de las consecuencias que las revelaciones me 

han mostrado. Ya dependerá de mi decisión y no de aquella en la que mi ser social se sienta mejor ni de 

aquella sugerida por mi cuerpo y su autoconservación.  

Comprendo la necesidad de tortura como respuesta a mis ambiciosos deseos. ¿Pero quién intenta 

torturarme? ¿Serán aquellos entes que me vigilaban en mis momentos de práctica meditativa? ¿Será todo 

un invento de mi mente que expande como un veneno sedante en mi cuerpo para abandonar mis 

intenciones y así poder seguir en su estado actual sin la amenaza de ser abandonado por mi consciencia y 

espíritu? 

Revelaciones reflexivas 

Prisión de carne y cadenas de hueso 

¿Realmente es mi cuerpo el que me tiene en esta cárcel de pensamientos, el que me priva de ir más allá, el 

que me contiene de volver a andar por viejos caminos y conocer mi existencia como bien podría hacerlo? 

¡Qué manera de detener el progreso de uno mismo! Ahora no sé qué es lo que me pertenece realmente. 

Ahora no sé que soy ni quien soy. Pues logro entender que me constituyo de una trinidad de la cual no 

tengo control, pero si total dependencia. Me conformo de un espíritu quizá cansado, quizá soñador; que 

desea ser eterno, que desea iluminar la totalidad con su luz. ¡Y lo hace! me ilumina al punto de dejarme 

ciego. ¿Cómo he de caminar con este cuerpo tan arrojado a la muerte si la luz de mi espíritu no me deja 

ver? ¿Qué y quién soy yo? Pues mi cuerpo me limita, me adapta a la realidad que puede presentarme y 

que aun con su mayor esfuerzo no se acerca a la verdad. Yo no puedo ser mi cuerpo material, y si lo soy, 

no perdono el hecho de privarme de tan ruin manera, mi cuerpo debe ser prestado, es lo más seguro, 

prestado por la historia, por la causalidad de la evolución en la raza humana. Pero, ¿qué soy yo entonces? 

¿el reconocimiento de mi existencia, viene como anteriormente decía, en mi consciencia? Si es así, ¿por 

qué teniendo un espíritu con un fulgor tan radiante y una consciencia tan aventurera…? Si es así, ¿por qué 

he de seguir atado a este cuerpo tan frágil, tan limitado, tan instintivo y tan humano? 

Hoy puedo ver la forma del espíritu que alimenta el hambre de mi existencia. Un hambre obsesiva que 

siempre quiere más pero mi espíritu está cansando y desinteresado. Se ha cansado de alimentarme en 

estas condiciones tan limitadas y precarias. Como aquel criador de aves enjauladas, que pierde el interés 



al verlas siempre en la misma jaula, volando o cantando en límites toscamente declarados. Hoy puedo ver 

la forma del espíritu que alimenta el fuego de mi voluntad. Le veo y hoy entiendo porque ha de seguir mis 

pasos a través del tiempo. Pues me ha dicho que no le interesa lo terrenal y que al igual que yo, se 

encuentra atado a la imperfección de mi cuerpo: ¡Qué manera tan astuta de aprisionar un espíritu 

deslumbrante y una consciencia aventurera!, concluimos en nuestro encuentro. Por lo menos habremos de 

disfrutar nuestra permanencia y no preocuparnos por las consecuencias tras la muerte de nuestro ser. 

¿Acaso no es nuestra estancia en la vida un efímero y perfectible momento de imperfección como para 

habitar en la preocupación de los vínculos naturales entre nuestro cuerpo, su realidad y los lazos sociales 

con nuestros semejantes? ¡Qué más da si conservo la trinidad del ser o la abandono! Un nuevo mundo 

vendrá cuando supere la dependencia de mi cuerpo. Un nuevo mundo se me revelará tras mi 

independencia consciencio-espiritual. La libertad espacio-temporal se presentará ante mí y mi pasado será, 

como hoy para mi cuerpo es la selva, la tundra o el mar, un lugar más por recorrer y por el cual caminar. 

Oración a la consciencia superior y al gran espíritu 

Consciencia superior que conoce mi destino 

permíteme salir y regresar a este camino. 

Permíteme sin temor dejar el cuerpo que poseo  

y recorrer más allá de mi tiempo y lo que creo. 

Que quiero entender más allá de mis sentidos 

sin tener que escuchar mis últimos latidos. 

Que quiero conocer a detalle mi pasado 

sin dejar el presente abandonado. 

Espíritu ancestral que me ofrece luz y fuego 

ilumina mi consciencia al liberarse  

de este cuerpo, 

cuida con tus llamas mi figura vulnerable 

mantén la unión de mi existencia: 

 el lazo de mi razón, energía y carne. 

Consciencia superior que protege su aposento 

permíteme caminar cada rincón de mi tiempo. 

Compárteme el acceso a mis vidas pasadas. 

Permíteme engrandecer el fuego de mi alma 

e iluminar la luz de mi conocimiento. 


