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Y tras el estilo de “Canción Protesta” se abre un 
estilo más evolutivo denominado “Canción 
Propuesta”, donde se hace ya preciso concluir con 
ese “Redolerse”, con el que culpar a los demás, 
para pasar a comprometerse, con propuestas a 
cumplir, que nos permite al individuo resolver y 
redimir en uno mismo, para evolucionar así esta 
sociedad compuesta de individuos. 
    
Sé tú, tal como te gustaría que fuera el mundo, y 
transmite con tu ejemplo al entorno, porque esa es 
la mayor de las contribuciones que podemos hacer.  
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26-1ºB1- TRANSMUTANDO CONFLICTOS EN OPORTUNIDADES:  
“No importa la dura y dolorosa derrota de hoy,  
cuando sabes que es una victoria aplazada”.  

Si un duro conflicto se gestó ayer, 
que mi alma no consiguió superar, 

y aunque en mi empeño por vencer, 
no consiga la victoria alcanzar, 

si mantengo mi esperanza en creer, 
que mañana tendré otra oportunidad; 

que las mañanas de mis mañanas han de volver, 
pues nunca se pueden agotar, 

entonces es que ya logré entender, 
el primer paso de mi transmutar. 

No corre prisa lo que hemos de caminar; 
no es necesario madrugar o trasnochar, 
está siempre a la vuelta de la esquina, 

el conflicto transformado en oportunidad. 

Gracias por esta gran sabiduría, 
que me permite ir a la búsqueda, 

del siguiente paso que me toca dar. 
 

Estamos en constante contacto con aliados que nos apoyan, para 
facilitarnos de nuestro despertar; aunque a veces se les confunda con 
enemigos que nos quieren dañar.  
Nuestros “Guías” nos proporcionan apoyo para nuestra evolución 
espiritual, al igual que nuestros profesores intervienen en nuestra 
formación humana. Y es la fusión de estas dos formaciones lo que 
facilita una evolución especial a nuestro alcance para a la Maestría 
despertar, como seres humanos que somos, dotados de alma y 
espíritu.  
En este 1º nivel del PsicoAlquimista, es así la fe en estas creencias 
positivas, lo que le abre caminos para su empoderamiento.  
Quien desde sus creencias pesimistas y dañinas se nutre, limita al 
PsicoAlquimista, por lo que se hace factor prioritario la “Potenciación 
de la Positividad” y todas aquellas herramientas que faciliten 
transmutar los pensamientos negativos en sus opuestos positivos.  
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26-1ºB3- TRANSMUTANDO MENTIRAS EN VERDADES:  

La verdad es como la mentira por descifrar, de aquí que los necios e 
ignorantes vivan rodeados de mentiras.  

Como el mago que con su varita toca, 
aquello que quiere cambiar; 

así nuestra mentira transforma, 
lo que la verdad quiere ocultar. 

Palabras envueltas en oro, 
que se despierten al pronunciar. 

Y el sonido se queda sordo; 
vacío de tanta necedad. 

Pero el alquimista ya entendió, 
que sin mentira no hay verdad. 

Y ahora, en vez de rehuirla, 
la transforma a su necesidad. 

Es la verdad mentira por descifrar, 
pues aquello que ayer fue incierto, 
el tiempo hoy bien quiere desvelar. 

Tantas mentiras se convirtieron, 
para formar las leyes de la verdad, 
que solo el buen alquimista sabe, 
que las mentiras y las verdades 
proceden de la misma identidad. 

Nada ofende, ni puede debilitar, 
al que con certezas ya sabe, 
que el bien se nutre del mal. 

 
En este 3º nivel, el PsicoAlquimista ha de entender, que el “despertar” 
o “darse cuenta” de la toma de consciencia, es preciso para 
transformar el conocimiento en sabiduría, necesaria para despertar la 
Maestría PsicoAlquímica. Pues es nuestra “postura adecuada” o forma 
de ver y entender lo que nos acontece en la vida, el cometido 
imprescindible a superar por el PsicoAlquimista en este 3º nivel, pues 
es con ello con lo que ha de conquistar la poderosa seguridad que 
proporciona el trasmutar desde la esperanza. Y que toda mentira, lleva 
oculta una intención de expresión de la pura verdad, camuflada por 
limitantes (miedos, traumas, derrotas, inseguridades, etc.). Si se da la 
interpretación adecuada a la mentira, surge la tímida verdad 
camuflada, que se esconde en ella. 
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26-1ºB4- TRANSMUTANDO EL ODIO EN PAZ:  

En este nivel 4º el PsicoAlquimista ha de entender y llevar a efecto ya, 
que el odio es el abono de la paz; que el uno no puede subsistir sin el 
otro.  

Es quien busca en el sigilo, 
la paz que le aleje del odio, 

quien en lucha consigo 
se aleja de lo obvio. 

El amor de odios engreídos, 
que se transmutan al discernir, 

que tanto uno como el otro, 
en el mismo espacio han de existir. 

De tormentos aterrorizado, 
por creer que degradan, 

cuando son los sustentos, 
de la paz que tanto clamas. 

Cuando la paz se convierte en guerra, 
de victorias alcanzadas, 

no podemos negar que las contiendas, 
también son necesarias. 

Quien en cada gramo de su odio, 
adivina un gramo de paz potencial, 

se sentirá tan rico, si lo uno o lo otro, 
hoy te toca experimentar. 

 
En este nivel 4º, el PsicoAlquimista necesita dominar y trabajarse la 

focalización o canalización de la consciencia, pues el bien y el mal 
son las dos caras de la misma moneda. Tú eliges cuál es la que pones 
visible boca arriba.  
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26-1ºB5- LA CIENCIA Y LO PARACIENTÍFICO:  

Quien se agarrase a los axiomas demostrados,  
por que son los que no le pueden fallar,  
está a su existencia sagrada renegando,  

el poder con sus alas evolucionar.  

El mundo a nuestro paso,  
abre sus caminos y oportunidad,  

para que de lo desconocido desvelado,  
se obtenga otra preciada verdad.  

Pero aquel que sigue los pasos,  
del que ya los dio en otro lugar;  

aquel que no abre caminos,  
con su propio caminar,  

no puede aportar de su don divino,  
para contribuir en evolucionar.  

 
En este 5º nivel, el PsicoAlquimista necesita ya entender y actuar en 
base a que los argumentos científicos son necesarios, pero que 
también necesitan ser complementados con los argumentos 
paracientíficos, pues es desde esta dualidad de diferencia de 
potenciales desde donde se obtiene de la sabiduría para evolucionar, 
al transformar la conciencia de la realidad.  

A la lógica del Ego (mente consciente) del 2 + 2 = 4, que nos hace 
“egoístas” en el acumular de la suma, hay que incorporar el 
sentimiento enriquecedor de la caridad del 4 – 2 = 6, ya que la caridad 
devuelve lo dado multiplicado.  
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26-1ºB6- LA INTENCIÓN DEL FRACASO VICTORIOSO:  

Toda victoria se alimenta de fracasos,  
que el otro tuvo que soportar.  

Sin los fracasos las victorias  
no tienen ninguna oportunidad.  

Así se turnan los unos y los otros,  
para que tus frutos puedas acumular,  
sabiendo que un fracaso es un logro,  

que mañana volverás a intentar.  

Y si fracasas cuando lo apuestas todo,  
otros todos mañana se te prestarán,  

para que de fracaso a victoria,  
entiendas que solo es intentar.  

 

En este 6ª nivel, el PsicoAlquimista ha de entender y proceder en el 
aspecto de que es nuestra intención el resultado de nuestra mayor 
prueba de Amor alcanzada hacia nosotros mismos. Ya sabemos lo de 
“El mendigo no puede hacer caridad”, pues lo que no ganaste, no 
puedes ofrecerlo, ya que tus verdaderos valores provienen de tus 
logros; no existen loterías ni herencias que atajan.  

Y también sabemos lo de “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, pues 
lo contrario es hipocresía y no evolución. 
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 26-2ºA1º- ÉXITO PACIENTE: 
ÉSTE ES EL USURPADOR PODER DEL CONFLICTO 
TRANSFORMADO EN ALIADO. 
Hay personas que experimentan o viven el conflicto como un ataque 
personal contra él, cuando en realidad las cosas suceden en nosotros, 
pero no contra nosotros. 
Las oportunidades están siempre al alcance de quienes saben que no 
pueden fracasar; que sólo existen retrasos del éxito aplazado. 
 

“Existen amigos traidores, 
y traidores que te benefician. 

Si la paciencia es noble, 
los resultados seguro que alivian, 
esa injusta carga que te pones, 
al ver a la vida como enemiga. 

Sonaron los tambores, 
que anuncia rendición. 

Nuestro enemigo resultó noble, 
y tu victoria renació. 

Pero prepárate cuando los canallas, 
luchen en tus duras batallas, 

pues si ganas abusan, 
y si los vences te traicionaran”. 
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26-2ºA2º- EXPERIMENTAR SIN PRESIONES: 
La vida fluye a su ritmo, y el que pierde el ritmo se ha de esforzar más 
y avanzar menos. Muchas veces no es cuestión de aportar más, sino 
de acoplarse mejor a las circunstancias. 
Los caminos a recorrer no tienen atajos, ni cruces en que nos 
podamos 
perder. No ha de existir prisa por llegar, solo interés por caminar. 

“De excusas cargado, 
el camino enlentecido. 

Cada paso que voy dando, 
con mis miedos lo mido. 

Son muchos los logros alcanzados, 
pero más los que he perdido, 

entre medir lo arriesgado, 
en el riesgo que es asumido, 
se escapan oportunidades, 

que en el pasado han sucumbido”. 
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26-2ºA3º- ACEPTACIÓN: 
LAS CAUSALIDADES DEL RETO no son fortuitas, sino sabias. 
Ya hemos dicho que los conflictos son meros aliados que tienen el 
propósito de recordarnos y motivarnos. 
Se considera al conflicto como algo negativo que afecta al individuo, 
sin otra finalidad que la de dañar sin más. 
Pero cuando entendemos de la inmensa sabiduría implícita en esta 
Creación, entendemos que ello no puede estar enfocado a generar 
daños innecesarios y destructivos; que siempre ha de existir una 
finalidad transcendente, aunque ésta incomode al Consciente del Ego 
que la catalogará de nociva. 
Hay un refrán que dice: “No hay mal, que por bien no venga”, si bien, 
resulta difícil aplicarse esta regla, cuando el conflicto dañino nos 
promueve una ofensa intensa. Y ya sabemos lo de “Aprendes o te 
ofendes…”, por lo que ya sabemos que ello arrastra también a la 
ignorancia. 
Quien considera que va contra corriente, retrocede. 
Para que el avance sea constante y sin retos que implique más 
esfuerzos innecesarios, hay que estar convencidos de que lo que 
sucede es lo que necesito en este momento de mi experimentar. Todo 
está bien; todo sucede por un propósito. 

“De culpas ajenas bien repleto, 
está este mundo que invento. 
Es la mejor excusa que tengo, 

para justificar mi infierno. 
Y puesto que el reto rechazo; 
el rechazo como aliado tengo, 

para que en cualquier descanso, 
se desmoronen todos mis esfuerzos. 

Si supieras que todo fluye, 
de forma tan sencilla; 

que sólo con dejarte huyen, 
los que ayer te vencían. 

Entonces entenderás de esfuerzos, 
que son metas mal perdidas; 
caminos de falsos reflejos, 

que de tus destinos te desvían. 
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26-2ºA4º- EL DESAFÍO NOS COMPROMETE EN NUESTROS 
COMETIDOS: 
En realidad, nuestra mente Consciente del Ego es tan predispuesta a ir 
“cuesta abajo”, que a veces resulta preciso un toque de atención, que 
nos motive, o incluso nos fuerce, a seguir nuestro camino. 
Si no fuera por estos desafíos, que nos surgen en la vida, nos 
desviaríamos aún más de los cometidos o metas, que nos 
corresponden seguir. 
Lo que consideramos desafío, lo relacionamos con conflictos, que 
sacan 
de nuestro estado de confortabilidad a nuestra mente Consciente, y 
por tanto, ésta lo interpreta como peligro. 
Es como le sucede al niño pequeño, que en vez de estudiar, esconde 
sus tebeos debajo de los libros, para verlos a escondidas. Y la madre 
que le observa, por tercera vez le llama la atención mientras le da un 
cachete. Pero sin estos “cachetes” que nos reserva la vida, tal vez nos 
desviaríamos aún más del camino, que precisamos seguir. 

En la paz completa, 
se adueña la pereza, 

en su monotonía intensa. 
Es la llamada en la puerta, 
la que te pone más alerta, 
en espera de su sorpresa. 

Incómodos y detestables desafíos, 
que nos sacan del estado de confort. 

Pero cuando el aburrimiento nos doblega, 
entendemos que luchando se está mejor. 

Más valioso es anhelar el descanso, 
que anhelar sentirse útil en la pereza. 

Pues en nuestros programas humanos, 
el “hago” es el que más cobra certezas. 
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26-2ºA5º- LA SOMATIZACIÓN SE GESTA POR MIEDOS 
GENERADOS 
POR LOS APEGOS: 
Cuando no se deja marchar, aquello que va en sentido opuesto a 
nuestra vida, se generan tensiones que rompen ligamentos. 
Entender del sentido de la partida, sin aferrarse a ello, y valorar lo que 
se queda, expresando todo tu aprecio, es el cometido de este 5º 
Circuito, por el que hemos de aprender a caminar, aunque se aflijan 
nuestros sentimientos. 
No dejará de doler cuando se entiende, pero deja de ser una ofensa a 
tomársela a pecho. 

Son los camuflados pícaros apegos, 
los estrategas que nos siguen el juego, 

para irse apoderando de nuestros talentos. 
Y cuando ya son los mandamases certeros, 
que dictan la imposición del traicionero celo, 
de inseguridades se forja el inestable suelo, 
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26-2ºA 6º- TRANSFORMACIÓN DE LA DEGENERACIÓN DEL 
RENCOR EN 
PURO AMOR: 
Ésta es una de las culminaciones del PsicoAlquimista que consiste en 
entender que resulta mucho más fácil transmutar el rencor en amor 
que la nada en amor. 
 

Es el más perverso rencor sangrante, 
que el odio en su cobardía fermentó, 

el que más cerca está de transformarse, 
en sólido, puro y maravilloso amor. 

Los extremos se unen cuando sabes, 
que la Creación así lo programó. 

Ahora es tu momento de levantarte, 
e iniciar tu propia transformación. 
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26-2ºA 7º- EL EQUILIBRIO NOS APORTA DE NUESTRO 
TRANSCENDER: 
Quien considera que la única forma de conseguir es recibiendo, no ha 
entendido aún que todos los inicios requieren de su esfuerzo natural 
para la puesta en inercia. 

Como el niño consentido, 
que reclama sin más. 

Y las rabietas sin sentido, 
es lo único por aportar. 

Hemos creído con tal actuar, 
que el mundo se puede ganar, 

pataleando para reclamar. 
Y el dar para recibir, ahora está, 
lejos del que no quiere cambiar. 
El niño transformado en adulto, 
siente sus estrategias fracasar, 

porque el “Ego” le sigue reclamando, 
pedir lo que quiere alcanzar. 
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26-2ºA 8º- EN LA RECIPROCIDAD HALLAMOS LAS METAS 
CONSECUENTES: 
Detecta aquello en que ves correspondencia y sabrás por donde la 
vida te va poniendo las “miguitas de pan”. 

 
Tantos cabezazos contra el muro, 

sin que el muro me deje pasar, 
que cuando veo la puerta y entro, 
un éxito en mí, se sabe expresar. 

Ahora entiendo el valor del esfuerzo, 
en los logros propios por alcanzar; 

ahora sé que si yo también lo intento, 
es solo así, como lo puedo lograr. 

Paradigmas que desmorona el azahar, 
con las experiencias de mi puro caminar. 

No existe escuela, profesor ni universidad, 
para el aprendizaje que he de experimentar. 
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26-2ºA 9º- EL RECIBIR DESDE LA UNICIDAD NOS ACERCA AL 
CIELO: 
Entendiendo por Cielo el lugar de justicia, amor y paz. Donde no 
existe la dualidad, pues no se necesita mejorar. 
Pero para que esta maquinaria del “Cielo” funcione como tal, se 
hace precisa la maquinaria de la Tierra, con sus altibajos e 
incertidumbres. 
Es similar a como cuando se quiere disfrutar de un mes de estupendas 
vacaciones, para lo que resulta también necesario trabajar los 
restantes 
11 meses. 
Y cuando uno regresa de esas fabulosas vacaciones, y se enfrenta con 
la cruda realidad de la rutina diaria, no es cuestión de renegar de las 
vacaciones, que nos acostumbraron a un bienestar superior a que nos 
toca vivir, sino de aceptar que es en esta diferencia, donde se puede 
acceder a gozo. Quien vive toda su vida en el lugar idílico de nuestras 
vacaciones, para él, ello es la rutina cotidiana que incluso pasa 
desapercibida. 

Cuando los premios llegan sin más, 
y la diosa fortuna nos quiere agraciar, 

tras ello existe un trámite de transmutar, 
y son sus frutos consecuentes a recolectar. 

Quien pide trigo sin sembrar, 
quien gozar quiere del descanso, 

sin antes duramente trabajar, 
solo pide imposibles, 

que no le saben llegar, 
porque lo pedido transgrede, 
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26-5ºF1- DE CERTEZAS QUE CADUCAN: 
El pasado, presente o futuro no son los que prevalecen; son los 
sentimientos que mueven la imaginación, lo único que es eternamente 
inmortal. 
 

Al pie de esta su laguna, 
que las viera altivas faenar, 
agonizan así las barcazas, 

que fueron las protagonistas, 
del duro sol, el agua y la sal. 

 
Descansan hoy en este cementerio, de héroes ya derrotados y 
olvidados; de glorias pasadas sin recompensas, relegadas al olvido de 
miradas ajenas, y carcomidas por la propia naturaleza. 

 
Todo héroe con el tiempo sufre del olvido; 

y todo olvido se transforma en heroico, 
si se mantiene con el noble y digno sigilo, 
del que da paso a otros nuevos caminos 
que doten de nueva existencia al destino. 

Aquel que se apega a laureles conseguidos, 
y sufre con celo del logro por otro conseguido, 
sus conquistas se tornan, a derrotas en sigilo. 

Vejez que te enardeces por culminar, 
de la larga y dura vida que has vivido. 

Envejecimiento que al cuerpo humillas, 
y le mantienes en achaques sucumbido; 
que lejos se escapan aquellos tiempos, 
donde también nosotros fuimos niños; 

donde los caminos se nos abrieron, 
para después poder invadirlos. 

Pero tras la vejez nos sacia la calma; 
de promesas de logros conseguidos, 

que hoy de glorias te alabaran, 
como mañana caerás en el olvido. 
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26-5ºF2- FORTALEZA DELICADA: 
No resulta más fuerte el que más resiste, sino el que persiste. 
. .<voice required="name=Carlos"> 

Esculpida la dura montaña por el aire y el agua, 
así quiere con pena contarnos lo que anhelaba... 
Suspiros que albergaba, transformados en nada; 
en un paisaje agreste al que la vida se le escapa. 
Y por ser el más duro y más fuerte, ahora clama, 
y ni una brizna de verde musgo en él se alojara. 
Que altivo y que fuerte, pero no le sirve de nada, 
cuando quiere compartir con la vida esperanzas, 

y es la propia expresión de la vida quien se lo negara. 
Titán yermo que firme vigiláis mis esperanzas, 
eres tan rígido, que hasta a la vida asustaras. 
De tus poderosos golpes más certeros brama, 

que sea la propia brisa, la que hoy te sembrara. 
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26-5ºF3- DE APACIGUADA FIEREZA: 
Resulta más fiero el manso que el agresivo. 
 

Altivos afilados dientes hirientes, 
con que os jactáis en amenaza. 

Pero ¡como todo se suaviza, 
allí donde acaricia el agua! 

De susurros convertido en brisa, 
y la brisa después me contara, 

que armas más agresivas, 
bajo sus caricias doblegaran. 

Puñales lanzados con fiera ira, 
en suave terciopelo se tornaran, 

que ni el pie atento se fija 
en esta resbaladiza calma. 
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26-5ºF4- PERSEVERANCIA DEL DÉVIL: 
Si no temes golpear al débil, su orgullo arremeterá contra ti. 
Carlos"> 

Persistente golpear a la roca, 
que en altivo desafío se alzara. 

Un retroceso no es derrota, 
Solo tomar fuerzas renovadas, 

con que volver a golpearla. 
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26-5ºF5- EL TÉNUE VELO DEL DESTINO: 
Es el tenue velo del destino, 
el que en su paso desvela, 
y no las surtes del adivino, 
que la resignación gesta. 

Con cada paso se marca el ritmo, 
y lo que ha de proliferar se asienta, 
pues la sabiduría se abre caminos, 
que el azar del conformista cierra. 

No hay sentido que pierda su destino, 
ni camino que se cierre a la templanza. 

Así la creencia se transforma en dominio, 
cuando la conquistada sabiduría la respalda. 

No hay más fuerza que vivir el desafío, 
y proseguir con la férrea esperanza, 
de que si hoy caigo en mi cometido, 

otra oportunidad se abrirá en mi mañana. 
¿Cuántos fracasos ya sufridos, 
que recuerdan a nuestra alma, 
que camine aún más despacio, 
por si algo en los planes falla. 

Pero la vida nos marca su ritmo, 
Y el que pierde el paso se desmarca. 
No cabe descanso cuando el suplicio, 
Nos dicta las reglas que más dañan. 

Es la fe auténtica la que abre caminos, 
cuando la niebla bien los cegara; 

esa fe que nuestra evolución gesta, 
y no la del borrego que se domesticara. 

Y no es canción de protesta, 
el que alienta a luchar con esperanzas; 

a saber que la vida te ofrenda 
con la oportunidad que bien necesitaras. 
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26-5ºI2- DE CORRUPTOS PARADIGMAS OBSOLETOS 
LIMITANTES –FALSAS VERDADES QUE DOBLEGAN ESPÍRITUS 
INDOMABLES-: 

La intangible falsa verdad que más manipula, 
es la que más profundamente penetra y yace, 

en las raíces de nuestra impuesta cultura, 
que supongan las virtudes que te ensalcen. 

Es en la educación de nuestra infancia, 
el campo virgen más propicio libre, 

para tener donde sembrar lo que mañana, 
aportará recompensas sin límites. 

Es esa primera fase de nuestra vida, 
programada para aprender rápido y con atajos, 

donde el cuestionamiento aún no filtra, 
la que se convierte en el objetivo de parásitos. 

Mentes bien reprogramadas, 
que hasta la muerte respondan, 
a unas falsas creencias banas, 
que de glorias a otros colman. 

Monumentos y altares que simbolicen, 
la simple humildad de tu frágil destino; 
que los que gobiernan son los grandes, 
y tú un simple siervo, sin ellos perdido. 

Ya se encargan las religiones de turno el cometido, 
de invadir la mente desprotegida del indefenso, 
que junto a los adictos padres ya convencidos, 

se aseguran de una cosecha de ajenos esfuerzos. 
Inventan la salvadora cadena que adorna tu tobillo; 

subliminales oraciones que las refuerzan con tus rezos, 
mientras te hacen creer, que es tu liberador camino. 

Valores de lucha para nuestro espíritu, 
de ignorante virtuosa obediencia ciega, 

resignada y abnegada por tantas injusticias, 
con la que ganar esa borreguil Justicia Eterna, 

mientras que el que te dicta tales leyes, 
recoge ahora de tus abundantes cosechas 

Lo que nos colaron en esos primeros años de niño; 
las creencias sagradas a defender con nuestra vida; 
las luchas a ultranza por no ceder en lo ya recorrido. 
De ello se hace paso obligado, el repaso que alivia, 

de tanto castrante disfraz, en dogmas de fe asumido. 
No les interesa formar para el Crecimiento, 
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sino para hacer más rentable a las bestias, 
que durante el resto de sus relegadas vidas, 

labrarán la tierra que ellos recolectan. 
Por ello, se hace imprescindible, 
romper con lo que más apresa, 

pues son las necesidades del espíritu, 
las que somatizan y enferman. 

Terapeuta que desde tu Maestría, 
entendiste de esta transcendencia. 

Tú serás el que sanes espíritus, 
desde la evolución que libera. 

Religiones dirigidas que se enriquecen, 
del dolor y miseria del que las mantiene. 

Nunca el parásito parasitase, 
si antes no convenciese. 

Y seguimos tras el microscopio, 
en busca del virus que nos daña, 

despistados de las grandezas, 
frutos de los que parasitaran. 

Que buena resulta la estrategia, 
para que con tesón te ofrezcas, 

al que te chupa la sangre y te infecta. 
Y como bien decía Louis Pasteur, 

no es la bacteria o el virus, 
el que daña y enferma, 

es el terreno que se lo permite, 
porque no se esfuerza. 

 
 

(Ver película de Santiago Apóstol y el uso del Sufismo.) 
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27P2- DE SABIOS VEGESTORIOS RENEGADOS-: 

Con la vejez aprendemos a olvidar; 
a dejar un buen hueco libre, 

que la sabiduría ha de ocupar. 
Se acabaron los deberes 
impuestos por los demás; 
no hay que examinarse, 
para poderse jubilar… 

 
Que los años pasen hacia la vejez, es ineludible; 
que se desgaste el organismo, es algo evitable… 
Ha sonado a insurgente rebelión el reto aceptado; 

al expresar esta contradicción como algo necesario, 
de ir contra lo establecido en un esfuerzo aplazado. 

La mente ya algo distraída, 
se dedica a ese cometido interior, 

de dar cabida a esa sabiduría, 
para la que ningún reciclaje se inventó. 

Resulta improductiva la sapiencia, 
porque impide la explotación. 

La jubilación nos hace improductivos, 
y surge el momento de la sublevación, 
contra lo que nos dejaron sucumbido, 

de si no eres suficientemente productivo, 
pierdes tu única y escurridiza ocasión. 

Ultimátum a los que ya somos inmunes, 
liberados del yugo de la vivida opresión, 

que algunos en vez de sentirse liberados, 
el cambio lo viven como una violación. 

Y es justo en este punto 
donde decides tu situación, 
si te complaces por tu yugo, 

que ya se le puso a otro mejor, 
o si decides ceder el hueco 

a quien la sociedad demandó, 
mientras aún estabas tan ocupado, 
en generar una buena producción. 

Creer la vejez como sinónimo de invalidez 
confirma a los achaques su razón de ser. 
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Pero tras lo acumulado puedes focalizarte 
en lo que con tanto conocimiento puedes hacer, 

si decides cultivarle para proseguir tu crecer, 
o si lo empleas solo para a los nietos entretener. 

¡Toma consciencia!: 
“Pérdida de memoria, 
ganancia de valores”. 

Pero si al dejar este hueco 
se ceba el aburrimiento, 

entonces sí, te sentirás viejo. 

Aprovecha aquellos sueños, 
que aún te quedan por vivir, 
piensa lúdicamente en ellos, 
antes de irte hoy a dormir, 
y los sueños se harán vida 

de una vida en ensueño por vivir. 

Vejez de juventudes aplazadas, 
que sensata y dignamente aceptaste 
como el experimentar que te ataña... 

No avasallan los aplazados anhelos, 
ni las oportunidades inalcanzadas, 
cuando existe el claro arduo deseo, 
de vivir lo que la vida te reservara. 

Hay un punto de retorno, 
al que se llama recuerdo, 

y un punto de certero avance, 
si lo empujas con anhelo. 

Así cabalga el noble, 
con su título de abuelo, 

sabiendo que su juventud 
sigue viva en el recuerdo 

de ese presente que tengo. 

No hay espacio a la añoranza, 
para quien revive con esmero, 

lo que de oportunidades te dotara, 
la vida en que ya me expreso. 

Para jubilarse no hay que examinarse, 
ni habrá más exámenes venideros. 
Ahora lo que estudies te ensalza, 
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y ha de ser para tu exclusivo crecimiento. 

Es momento de despertar a ese Maestro, 
que llevas profundo en tus adentros; 

ese subconsciente al que no le diste tiempo, 
cuando el ser más productivo era tu reto. 

¡Bienvenido al mundo de los Genios…! 

Si no te escondes, la vejez solo se vive como algo genial o como algo 
ofensivo, y es en cada uno de nuestros deseos, pensamientos, 
razonamientos y creencias donde residen estas conclusiones. 
Así, la ventaja de la vejez como segunda juventud solo radica en cómo 
te sientes por todo ello, pues el organismo obedece al reflejo del 
sentimiento. 
Y como los fracasos son meras victorias aplazadas, la vejez se 
transforma así, en una segunda juventud, en la que resolver lo que 
quedó pendiente de darle luz. 
¡Ya no hay excusas para volverse a despistar! 
Y recordando siempre para no volver a despistarnos, que: “Al que se 
convence con recompensas, siempre será buena presa”. Se suele 
decir que con un buen cebo se pesca más que con cien mazos. Y ello 
podemos aplicarlo para superar dificultades y evolucionar. Pero es 
necesario tener presente que las estrategias del marketing, y sobre 
todo las del control, son también conocedoras de ello, y lo utilizan a su 
favor. 
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27Q2- LA CREENCIA EN EL PROBLEMA CREA EL CONFLICTO: 
 

Un desafío tras otro se saben manifestar. 
Y la angustia se transforma así en odios, 

si no se aprende y se procede a transmutar. 
 

Psicoalquimista que en tus certeros logros, 
ya lo conseguiste en otro tiempo y lugar, 
es momento ya de otro examen glorioso 

con el que te has de evaluar y evolucionar. 
 

Pero sin este conocimiento, se queda todo, 
en un duro sufrir para las fuerzas mermar. 

 
Allá donde había oportunidades de logros, 
en meras derrotas se pueden transformar. 

 
Nunca habrá mayor poder y mayor tesoro, 
que el de aprender y disfrutar a cambiar, 

aquellos desafíos en aparente modo jocoso, 
que son meras llamadas para tu despertar. 
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27Q4- SON TUS CREENCIAS LA NATURALEZA DE TUS 
CARENCIAS: 
 

Buscamos la paz en la placidez de donde no está, 
rehuyendo de la desazón de los peligros, 

cuando es en el conflicto donde mora la paz, 
y es la paz la que se alberga en el conflicto. 

 
Parece un juego bromista del destino en su azar, 

pero esta ley causal se mueve con sigilo; 
el conflicto es el abono de victorias por alcanzar, 

pues en el uno existe el otro en equilibrio. 
 

Todo ha sido atado en esta opuesta dualidad. 
Al rechazar al conflicto se acrecienta el odio; 

lo bueno y su opuesto están atados con habilidad 
para proporcionar experiencias neutras de amigo, 

que nuestro Ego decide interpretar y etiquetar. 
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27Q11- EL CAMINO DEL SABIO GUERRERO: 

Es el “Maestro”, el que a la vez que recorre el camino, le recrea y 
conquista, convirtiéndole en escenario de transmutaciones. 

El conflicto es aceptado sin travas, en la misma medida que la 
consecución de victorias. Con lo que el caminar surge en una vida 
ajetreada, que obliga al guerrero a portar armadura y armas. 

En el batallar de mi conflicto bien recreado, 
la ficción y realidad se han transmutado. 

Fielmente se ha construido ya a mi paso, 
las premisas que requieren del escenario, 

donde se represente otro nuevo acto. 

Y la obra levanta su telón de nuevo, 
sin aún siquiera conocer el resultado. 
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27R2- INCONSCIENTE CONSCIENCIA ABNEGADA A LA NADA: 

Decidí ser consciente un rato, 
y examinar lo que me deparaba. 
Y el breve rato se agotó raudo, 

sin apenas deja a su paso nada. 
Entonces me pregunté asombrado, 
sobre los ratos en que no deparaba. 
Luego los uní y después los sumé, 
para dar a penas un poco de nada. 

 
Y pensar que la vida son ratos, 

que se escabullen entre las sábanas. 
Que profundamente dormidos estamos, 

inmersos en la rutina cotidiana. 
¡Cómo se nos escapa el tiempo, 

buscando tener una vida más larga! 
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27R4c- HASTA EL ERROR TIENE SU FINALIDAD: 
 

Se ha gestado el evento 
y desarrollado la trama. 

 
Algo interior se ha resuelto, 

pero un sabor amargo resalta. 
 

Torpezas transformadas en ego, 
que el Ego para sí reclama. 

 
Pero entre todo el desacierto, 
alguna semilla sabia clama. 

 
Ha llegado tu momento, 

de germinar en la esperanza, 
en que los fracasos resueltos, 
aportarán recursos a tu alma; 
que en lo que bien pretendo, 

posibilite a la victoria alcanzarla.  
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28E2- BUSCA EN TI, O REPROCHA EN LOS DEMÁS. 
 

Busca en ti la iniciativa de motivación, 
que te haga hoy poderte levantar, 

con el propósito firme en tu interior, 
para de tu vida saberte responsabilizar. 

 
EL fuego surge de ti como un abrazo, 

para ser administrado desde tus manos. 
Entre las sombras y destellos iluminados, 

enfocas tus cometidos para liderarlos. 
 

No hay responsables ajenos a quien culpar, 
ni beneficios compartidos de este despertar. 

Tu motivación es la garantía de tu actuar, 
y al que espera en su sueño sin caminar, 
se le acumulan compromisos a somatizar. 

 
Remendamos con médicos y medicamentos; 

que para compromisos no es momento ni lugar. 
Retrasos de más injustificables aplazamientos, 

se siguen acumulando en deudas sin pagar. 
Y el nivel de nuestra evolución en decremento, 
sigue recordándonos con su molesto somatizar, 

que aún hemos de aprender a entenderlo, 
y después pasar a su correcto procesar. 

 
Reclamamos al que ha de dirigir, 

pues ese nuestro fuego malogrado, 
es culpa del que no supo impedir, 

el camino de los malos pasos dados. 
 

Y cuando te toque por fin asumir, 
la responsabilidad de tus actos, 

tal vez ya sea tarde para conseguir, 
rectificar los pasos mal caminados. 

 
He enseñado técnicas contra el dolor; 
para curar lo que se fue a somatizar. 

Y ahora entiendo que cuanto más parcheo, 
más rasgo lo que mi “Yo Soy” ha de  expresar. 
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Caminos prolongados y equivocados, 
que nos arrastran a ninguna parte y ningún lugar. 

Y cuando nos sentimos desarraigados, 
buscamos la cura en el experto de nuestro mal. 

Así estamos de despistados, 
cuando ajenos a nuestro compromiso, 

delegamos en otro más ilustrado, 
lo que mi sabiduría no ha asumido. 

 
Cambiando las reglas del juego, 

porque la ciencia puede asumirlo, 
es dotar de inocente poder siniestro 
a la maldad que sabe consumirnos. 

 
Y después reprendemos por las guerras, 
y los enfrentamientos entre individuos, 
cuando bien estamos en desacierto, 

hasta con nosotros mismos. 
 

Se dice que no hay que estar contra la guerra, 
sino luchar siempre a favor de la paz. 

Pero yo digo que para conseguir paz a tu vera, 
primero en tu interior la has de alcanzar. 

Transformar las luchas en paces certeras, 
desde la coherencia interna se puede lograr. 

 
 
¡Si ya es tu momento de “despertar”, estamos cerca de ti para ayudarte 
en tu “caminar”! 
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28E3- A PECHO DESCUBIERTO:  https://youtu.be/eIjBtVQV1a4 
 

Ves por la vida a pecho descubierto, 
pues no implica sintonizar con lo avieso. 

. 
Deja que en tu vida entre sin miedos, 
la armonía y la risa del sentir pleno. 

Porque nunca el cofre se llenara de oro, 
sin las monedas a las que se de acceso. 

. 
Brillos y contrastes en tu interior, 

han de formar esa diferencia de potencial, 
con que la motivación alimentada, 
genere esfuerzos por evolucionar. 

. 
Que la pacífica monotonía sacia, 

al que, de victorias quiere su vida colmar. 
Que privarse de oportunidades de glorias, 

no es premio, sino una maldad. 
 
 
No es cuestión de optimismo o pesimismo, sino de la realidad que 
acontece con las reglas de juego de este mundo en que vivimos… 
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(vídeo: https://youtu.be/Ly6ST3shArE ) 

28M1- EL BIEN DESPISTADO QUE ABOCA AL MAL: 

El poder suele retornar al mal… 
El bien no tiene defensa que oponer, 
ante el adversario de la mezquindad. 

Y ante las usureras corrupciones, 
la gota de honestidad se disipa, 

como fielmente sucumbe la visión 
en lo profundo de la oscuridad. 

Es de ello que tenemos que aprender, 
que el transmutar para evolucionar, 
es como caminar contra la corriente, 

donde si descansas; desandas. 
 

Que celebrando la victoria conquistada, 
mientras se libran otras tantas batallas, 

no da margen al merecido disfrute, 
de la recompensa así alcanzada. 

 
¡Atrasos de deudas que han podrido! 

Que duras tus multas e intereses, 
duplicando el capital debido, 

por no saldarle cuando debieres. 
 

Que falsos atajos más engreídos, 
creyendo ahorrar al pasar desapercibido, 
con todas esas cómodas distracciones, 
que dejaban correr las reclamaciones. 

 
Y todos, en uno u otro sentido, 

tenemos de estas viejas deudas, 
“arrascándonos en el bolsillo”. 
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28M2- PARA LOS QUE SE ENREDARON Y SE PERDIERON EN LOS 
CONFUSOS VERICUETOS DE LA VIDA:  
 

Has aprendido a vivir de la política del préstamo, 
que camuflado te conformas para salir del paso, 

aún sabiendo que más incrementas tus reclamos. 
 

Te permites derrochar tiempo y energía, 
en caminos ajenos a tus serias necesidades, 

mientras tus impagos aumentan cada día, 
e incrementan intereses de demora inevitables. 

 
Y este juego tiene un punto crítico; 
un tope decisivo de difícil retorno, 

al que ahora quieres llamar destino 
para exculpar tu abusivos endosos (1). 

 
Es ese punto donde despiertas desconfianza, 
a los que pedías de tus peliagudos anticipos; 
los que en vez de darte, ahora te reclaman, 

lo prestado y los intereses que van incluidos. 
 

Y con menos fuerzas aún si cabe, 
te ves en la situación de encontrar donde asirte, 

para aguantar que la tormenta pase. 
Pero te das cuenta que la tempestad que atrajiste, 

no se observa de ida y vuelta apreciable. 
 

Tanto tiempo llevo solicitándote el reparo; 
que des media vuelta a la inercia; 

que retrocedas todo lo que sea necesario, 
para volver a retomar tus riendas… 

 
Pero tú encontraste un camino más cómodo; 

el camino de las sempiternas deudas, 
aquel que apenas sin esfuerzo en tus logros, 

te da para seguir unos días siquiera. 
 
 

Mis enseñanzas cayeron en “saco roto”, 
                                                
1 De endosar: Pasar a otra persona un trabajo o una cosa que resulta pesada 
o molesta.  
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y todo  lo que entra, presto se te perdiera, 
porque mucho pides, pero en el fondo 

no proteges donde guardas tus riquezas. 
 

¿Cómo ayudarte a estar a salvo?, 
pues nada siquiera te llega. 

El día que decidas “coser tu saco”, 
vuelve a llamar a mi puerta, 

pero mientras tanto estoy ocupado, 
en dar a quien más lo agradezca. 

 
No insistas en pedirme ya consejo, 
para salir de tu perpetrada quiebra, 
por que tanto despilfarro siniestro, 

va en contra del sanear tus cuentas. 
 

El Universo funciona con la Ley del mínimo esfuerzo, 
y puesto que la apoptosis es decisión programada, 
por quien pierde toda la esperanza en sus intentos, 
de los que considera, que no le condujeron a nada, 

entonces sucede que todas las fuerzas de lamentos, 
se dirigen hacia el fondo desde donde más dañan, 
porque están cumpliendo la orden sin más recelos, 

de quien de la vida y de sí mismo reniega alcanzarla. 
 

Mis últimas esperanzas las he puesto, en que decidas creer y tomar 
consciencia de mis enseñanzas, expuestas en el cuento: “El frío gris 
del otoño”, que te permitan entender lo que te expongo en el siguiente 
cuento del “Cálido Resplandor de Primavera”. 
Si “coses tu saco”, y dejas de perder tus monedas; si desistes en pedir 
préstamos, con que incrementas tus deudas; solo entonces podré 
ayudarte, si así lo deseas. 
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28S1- LA SEGURIDAD DE LO INÚTIL: 

Lo que creemos muy seguro tener, 
no sabemos en su justa medida valorar. 

Y es en el momento que se ha de perder, 
cuando entendemos de lo que nos ha de privar.  

Puesto que no se aprende sobre la vida, 
hasta que no se comprende sobre la muerte, 

se precisa estudiar sobre la esencia más divina, 
que en este mundo humano más nos concierne. 

No dejes tarea interrumpida,  
en la que la vida te aliente;  
no permitas que las glorias,  
el fugaz viento se las lleve. 

Si es momento que la portadora de la guadaña, 
venga ya decidida a mi vida segarme, 

baldía será la cosecha malograda, 
si no estaba a punto para reciclarme. 
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28S2- UN GUIÑO A LA MUERTE Y UNA REFLEXIÓN AL CÓMO 
VIVIMOS: 

Cuanto más insignificantes somos, 
más nos aferramos a la vana vida. 
Así, el sabio que ya transcendió, 
se sabe desapegar con facilidad, 
y la vida viene o va sin oposición, 

en el cometido que la toca interpretar. 
 

¡Murió tan joven el Maestro! 
¡Tan bueno no sería cuando se dejó morir! 

 
Las pequeñeces bien obedecen 

 al que vive mucho y descubre poco; 
al que sin saciar su curiosidad, 
costoso le llega su centenario,  

entre achaques y lamentos,  
de la tortura de un cuerpo viejo,  
para el que ya no hay repuestos. 

 
¡Murió el Maestro! 

Se llevó su sabiduría, 
sin dejar testamento, 

y será pues “Hacienda”, 
quien se quede con el resto. 

¡Ahora si es pecado ello! 
 

Es lamento afligido, 
que el tesoro conquistado, 

quede todo en el olvido; 
que las monedas acuñadas, 

en el fondo del bolsillo, 
acompañen al cementerio, 

al que por ahorrar con sigilo, 
vivió como un total mendigo. 
Ya nadie podrá emplearlas; 

ya no proseguirán su camino, 
en el pago de fugaces bienes, 
que se consumen en su ciclo. 

Con las monedas compramos pan; 
el panadero compra trigo, 

el labrador abonos y semillas… 
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y el dinero sigue así su camino. 
Pero hay del que las deje pegadas, 

en el fondo de su bolsillo; 
que el día de la mortaja, 

se confundan en su escondrijo, 
y pasen a ser enterradas, 

con el difunto que cesó su camino. 
Yo no quiero que mis “monedas”, 

queden ocultas y olvidadas, 
en el fondo profundo de mi bolsillo. 

 
Se le despidió en su propio funeral, 

de terciopelos y caobas en suntuosidad, 
a aquel que con nada vino a donar, 

murió sin nada y nada hizo en su transitar. 
Trabajó toda su vida solo para pagar, 

lo que el tránsito de vida le hubo de reclamar, 
y algún seguro que a otros hubo de asegurar. 

 
Sin nada vino, murió sin nada y nada dejó… 

Solo fue frío cimiento de otros proyectos, 
con que la sabia vida se enriqueció. 

Que sutil, breve e inerte la vida le pasó, 
al que muere a esa vida que no vivió. 

 
Aunque sea en luchas certeras, 

vida mía no seas con migo austera, 
en las abundantes grandes riquezas, 

que de mi póstumo legado dejo herencia.   
 

Las monedas, metafóricamente hablando, representan el fruto valioso de los bines y 
talentos no explotados; de posibilidades perdidas, de logros malogrados; de esperas y 
prisas que solo despistaron. 
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28S3- LOS DISTANCIAMIENTOS QUE NOS ACERCAN: 
A veces, es el estar demasiado cerca del árbol, lo que nos impide 
apreciar su precioso follaje. 
 

Y si ciertamente llevas de mi esencia, 
yo buscaré en ti y hallaré en mí; 

pues la vida dispone de sus estrategias, 
para que tras el rodeo descubra de donde partí. 

 
Y es que a veces para encontrarse, 

se hace menester perderse, 
para buscar el punto de antes, 
pero con perspectiva diferente. 

 
Es cuando ves y sientes lo que acontece, 

desde los ajenos ojos y sentimientos del otro, 
que se detonan consciencias con que reflexionases; 
pues es la comparación fundamento de los logros. 
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28S4- LA QUEJA DE LA QUEJA: 
Que quejarse por deporte, genera agujetas mentales, que impiden el 
hacer para regenerarse. 
 

Cuantas culpas inútiles, 
que salpicando vienen y van, 
por ley y mandato de quien, 

sólo se pretende quejar. 
 

Si tras todo este fondo, 
encontramos de su verdad, 

aprenderemos de ese tesoro, 
que paciente nos sabe aguardar. 
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28S5- MÁS HAGO Y MENOS DIGO: 

No hables tanto y pasa más a la acción… 

Y recordemos siempre, que el decir es como el prometer; si prometes 
mucho y haces poco, la vida te pasa factura y te cobre los intereses de 
demora. 
 

Lo que puedes hacer hoy,  
retrasarlo para hacerlo mañana, 
se debe aplicar al digo callado,  

que deja cabida al hago que ensalza. 
Tus enemigos conocen tus debilidades, 

por mediación de tus palabras, 
y conocen de tu temida fortaleza, 
por los actos que te engalanan. 

 
Si hago y digo no se corresponden, 
sus efectos atascan y corrompen. 

 
Si lo dicho es como firmar un papel, 

el hago es a lo que ello nos compromete. 
El que rápidamente firma sin leer, 

muchos errores innecesarios comete. 
 

La dualidad decir y hacer son opuestos. 
Mientras dices restas energías al hago. 
Y son tantas palabras vanas el pretexto, 

con que el Ego se adueña de lo avanzado. 
 

No permitas que tu enemigo, 
te robe de lo más sagrado. 

Sin los valores que te motiven, 
ya te tiene casi derrotado. 
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28S7- EL CONFLICTO DEL CONFLICTO: 
 

Los grandes sapientes han entendido, 
que eludiendo o destruyendo el conflicto, 
se incrementa la felicidad del individuo. 

 
Que esos millones de desafíos, 
con que cada vida nos depara, 
son sus resultados el motivo 
de los logros que nos atañan. 

 
Pero solo el Maestro evolucionado 

es capaz de entender y acatar, 
que el conflicto es nuestro aliado;  
el único que nos puede agraciar. 

 
Que convertir conflicto en oportunidad, 

con el recrearse se logra transmutar 
 

Quien resuelve acertijos divirtiéndose, 
lo convertirá en un jobbit con el que disfrutar, 

pero el esfuerzo en desafío por resolver 
solo consigue a sus propósitos quemar. 
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28W6- DE PIEDRA ESCULPIDO: 

De piedra esculpido, 
en férrea esperanza, 
de que es lo divino, 
lo que más ensalza. 

Valores ya perdidos, 
que tanto reclaman, 

donde el Ego con sigilo, 
de ello se apoderara. 

Moral del inquilino, 
que su renta no paga, 
caminando con sigilo, 

para que no le detectaran. 

Así pasamos desapercibidos, 
ajenos a nuestras propias armas, 
y cuando nos ataca el enemigo, 

renegamos de defensas necesarias. 
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28W6´- EL TESORO DEL PSICOALQUIMISTA: 

Psicoalquimista que ya entendiste, del tesoro de la transmutación, 
ahora ya no es motivo el esfuerzo ni los lloros, si sabes el motivo de 
toda esta intención. 

 
El dar y recibir surge de una forma espontánea; 
como un efecto causal que todo lo acompaña. 

Si con lo bien aportado lo recibido se degrada, 
sucumben ánimos y merman las esperanzas. 

La fuerza no reside en aguantar lo que daña, 
si no en obtener recompensas que ensalzan. 

Dime como es tu vida y lo que te desagrada, 
y te diré justo aquello, que mal te trabajaras. 

Deudas aplazadas de materias no aprobadas, 
tras llegar ya el momento, ahora te reclaman. 
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29-Prólogo- EL DESAFÍO QUE NOS ENRIQUECE: 
 

Es el Cielo o la Gloria un mundo en perfecto equilibrio, 
donde no se puede dar como fruto el contaminante desafío. 

 
Pero es este reto, el que en un breve rato,  

consigue generar efectos, de tan intenso calado. 
Fuentes de motivación y empuje enérgicas brotaron,  
cuando la chispa del reto salta en nuestro espacio. 

 
Por ello el reto necesita ser recreado,  

en entorno propicio, que no se contamine, 
aquello perfecto cuando sea ejecutado. 

 
Y venimos a este mundo, de tal posibilidad enamorado.  

Pero a veces se nos enredan las penas,  
y enseguida queremos “divorciarnos”.  

Y es que hay quien al desafío le llama conflicto, 
y de él se reduele como bien se merece;  

que al espía que más daña, buen castigo le acontece. 
 

Y venimos a este mundo, en post de la oportunidad, 
por cosechar lo que en la humanidad se ha de deparar. 
Pero cuando el dolor acontece, surge vigoroso renegar, 
y la traición que albergamos, se deja clara manifestar. 

 
Ofendidos por el desafío, sabemos despreciar, 
lo que vinimos buscando, con esta oportunidad. 

 
Y de “collejas” ganado, nuestro mal actuar, 

desafíos más intensos, se han de manifestar, 
hasta que llega un punto de deudas en quiebra, 

en el que ya no podemos avanzar; 
que tirando la toalla creemos,  

en esa nueva oportunidad 
que salde nuestras deudas, 

para sin cargas volver a empezar. 
 

Pero no existen atajos ni trampas; 
no hay oportunidades a la picaresca, 

que nos lleve donde no llegó nuestro caminar; 
que la Leyes bien se establecieron, 
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para que el propósito perseguido de pueda alcanzar, 
aunque a veces se reniegue, 

de lo que con tanta sabiduría dio lugar. 
 

Es la Tierra un mundo agreste, 
cuando las deudas así lo requieren. 

Porque venimos a conquistar glorias, 
y debemos pagar la Universidad que nos enseñe, 

pues para la “carrera” que queremos realizar, 
hay Universidades humildes y de élite, 

las unas para justificarse y las otras para destacar. 
El ser más “rico” implica mayores deberes; 

que para dar más talla, más te has de esforzar. 
 

Y al pobre al que no se le reclama, 
más que un poco de su dedicar; 
que cumpla los mínimos y salga, 
para ejercer en la mediocridad, 

la vida monótona se le pasa, 
sin recibir de esa gran oportunidad. 

 
Así el pobre, por sus evoluciones envidiará al rico. 
Y el rico por su relajadas obligaciones al mendigo. 

Y es que siempre se ve mucho mejor, 
lo que a distancia prudente acontece; 
que para lo que sucede en mi interior, 

no hay gafas graduadas que lo detecte(1). 
 

(1) Como dice el refrán: “Se ve mejor la mota en el ojo ajeno, que la 
viga en el propio”.  
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29A5- DEUDAS QUE NOS RECLAMAN: 

Creemos no tiene consecuencias, 
nuestros equívocos y defectos, 
pero todo nos llega “de vuelta” 
con el pasar del certero tiempo. 

Y cuando el paciente me cuenta, 
de lo que más daño le ha hecho, 
resulta justo ser ello lo que refleja 
sus propios cargos de devengo. 

Los equívocos en su pago correcto, 
te los reclama con celo el Universo. 

 
Así, cada vez que algo te molesta en tus adentros, 
tanto como para ser considerado el mayor lamento, 

no tengas dudas de que ello; justamente ello es reflejo, 
de lo que debes trabajarte y resolver en este momento, 
por mucho que el Ego se empeñe, en culpar al espejo. 
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29A10- REFLEXIÓN: 
 

Son las prudencias del miedoso, 
las que bien engrosan las arcas, 

del usurero y sus malos negocios. 
Porque no te beneficia en nada, 

pero disimula ese coraje enojoso, 
que solo el fuerte respeta y ama, 
y que tanto repudie el aquejoso. 

 
A veces creemos estar en sintonía, 

cuando luchamos por conseguir resultados en la vida. 
Pero a la Subconciencia distraída, 

ganancias del Ego para mejor ser el protagonista. 
Que, de despistes  en la huida, 

el enemigo se queda con las pertenencias perdidas. 
 

Oportunistas que bien reciclan; 
carroñeros de la estepa que cuando el calor asfixia, 

obtienen su abundante comida gratuita. 
 

No hay mal de uno que a otros no alivian; 
que hasta la muerte del inocente, 

al depredador y su familia salvan la vida. 
¿También te quedaste cual imprudente, 

bajo el sol abrasador de la agotada víctima? 
 
Y lo más lamentable de todo es, cuando ello sucede en días 
frescos, de abrasadores pensamientos.    

 
Si tuya es ya, la fuerza de la decisión, 

nuestro es el momento de ayudarte en tu transmutación.  



IMPROMTUS DE VIDA DECOYIN   www.psicologiaholistica.es   23/07/2020  Pág.:  
 

51 

29C4ªFACETA9- SEMBRANDO ESPÍRITU INMORTAL. 
 

No basta con la poda que da más esplendor y fortaleza, 
a esos hierbajos que invaden nuestro íntimo espacio vital. 

 
Para sacar partido del terreno no te puedes conformar; 

no basta un esfuerzo a medias que a la larga más dañará. 
 

Raíces soterradas que por ocultas no se deben ignorar. 
Se requiere de esfuerzos mucho más contundentes, 

pese a la virtuosa comodidad con que se pretende atajar. 
 

El cómodo “mal que no veo, emociones amainadas”, 
no es lo que suele resolver, ni hacerlo funcionar. 

 
Esperamos a que el conflicto se manifieste, 

para en nuestro actuar no podernos equivocar. 
Pero, a veces, son las nocivas y ocultas raíces, 

la clave auténtica contra las que se ha de luchar. 
 

Si nos quedamos con las victorias superficiales, 
fomentamos que otros males se sepan gestar. 

 
No es nada fácil la constante cotidiana lucha; 

que mientras tú aprendes sobre el cómo ganar, 
tu rival aprende nuevos ataques, o a su mejor camuflar. 
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29C4ªFACETA 12- LO QUE MÁS FORTALECE, ES DE LO QUE 
ADOLECES: 

 
De sus timideces escondiéndose, 

en gran esfuerzo intenso consumido. 
 

Que en las apariencias que ofrece, 
se oculten sus verdaderos motivos. 

 
No fortalece el duro esfuerzo que hicieses, 

con que los complejos se ven asistidos; 
cuanto más caso hagas a lo que adoleces, 

menos tendrás para lo que es debido. 
 

Pero si te engañas y mal retuerces, 
defectos por virtudes del gran fornido, 
seguirás en detrimento de tus deberes, 

suspendiendo cometidos incomprendidos. 
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29c85º- EL SOBREACTUAR CAPRICHOSO DEL “EGO”: 

Es el actor dramático que llevamos dentro, el que clama, 
tomar ya las riendas de nuestros cometidos frustrados, 

y con un redoler más redolido, si es que cabe, se proclama, 
añadido a un responsabilizarse estratégicamente falso, 

tal como en la permisiva infancia bien le funcionara.  

Se cierra el círculo vicioso, y se atrinchera en vano, 
luchando en otra guerras de antemano fracasadas. 

Que no habiendo metas reales de luchar por algo, 
él ya bien las inventa, retuerce, amplia y adapta, 

a las necesidades de su capricho desevolucionado, 
donde el reciclarse de inmediato ya se le reclama, 

para disponer de grandezas donde sentirse cobijado. 

Que cuando el viento arrecia y hasta que amaina,  
arranca y arrastra todo lo desprotegido a su paso. 

Vidas que reclaman victorias intensas recordadas, 
a las que aferrar los pensamientos desorientados. 

Que ante el huracán que a su paso todo lo arrastra, 
el tener donde bien asirse, supone sentirte a salvo, 
pues los “deberes” que hiciste, ya no te reclaman, 

de lo que sus atrasos continuados te hacen esclavo, 
por deudas de pereza e ignorancias acumuladas. 

Pues otros atajos que no pidan consecuencia del “hago”, 
generan indefensión, donde fuerzas se reclaman, 

y en la moral se encuentra solo del amargor, 
de una decepción, por mala comodidad frustrada.   
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29G8- DIME: ¿CÓMO SER FELIZ…? 
 

La felicidad pende de un fino hilo, 
en ninguna parte, de ningún lugar… 

La felicidad requiere de ti mismo, 
cuando tú, más lejos decides estar… 

Retorna a recuperar tu amigo… 
Aquel que siempre te supo esperar. 
Ese mismo al que das buen cobijo, 
pues dentro de ti sabe aguardar… 

Haz ya las paces contigo mismo... 
Y retorna del amor que sabes dar 

Pues ambos del uno han dependido, 
para encontrar su ansiada felicidad. 

A veces se encuentra la felicidad, 
en el sufrir agobiado de unos padres, 

en protectora lucha por su familia. 
O en el sprint final de la agotadora prueba, 

en los últimos alientos de resistencia. 

Felicidad hay en experiencias cotidianas, 
que por su simpleza pasan desapercibidas. 

Es el recuerdo del pasado el que las desgrana, 
ajenas al instante presente en que se vivían, 
lo que hizo se desvanecieran sus riquezas, 
por inconsciencias cuando le correspondía. 

¿Cuántos momentos de felicidad, 
tú también, te pierdes en tu vida? 

Algo tan valioso y escaso… 
y de que forma más absurda lo desdeñamos. 

Y por no tener ahorro de estos valores, 
las emociones se ven duramente doblegadas: 
falta de motivación, angustia y depresiones… 

Todo por un desagradecido despiste de nada… 

Si se cambiaran esas deudas contraídas, 
por todas esas riquezas despistadas, 

la mayoría de las personas seríamos ricas. 

¿Y tú? ¿Te quieres sumar al reto de cambiar desagradecimientos por 
felicidad? 
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Ahora es tu misión tomar consciencia, 
y resolver en base a lo aprendido, 

que el conocimiento que se desdeña, 
tiene un mayor motivo de castigo, 

pues se consiente más al ignorante, 
que al que reniega de su cometido. 

 
Di… me… lo… ya…: 

A veces nuestro Ego, algo distraído, 
no se decide a comprometerse en el tiempo, 

y lo pedido se dilata hasta el olvido. 

Ni permitir del cómodo suplemento, 
cuando es necesario fijar el compromiso, 

siendo el exigir el mayor enemigo, 
del prepotente y malo imperativismo, 

ni el cómodo perezoso pasotismo. 

Es en ese punto intermedio en que pedimos, 
dando importancia a que no exista desperdicio. 
Siempre desde la humildad, que no exigiendo, 

se logran alcanzar nuestros cometidos. 
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29J7- EL INFINITO SE CONFABULA SI LO ESCUCHAS.  
https://youtu.be/-TTz_tf3X64 

 
Utilizamos música intuitiva subliminal blanca para despertar y estimular 
los procesos de toma de consciencia y evolución. 
 

Los Cielos y la Tierra cantan con sus frecuencias, 
Formando de la energía de la Creación. 
Cada célula se revitaliza y así encuentra, 
De su sintonía que la equilibra y fortalece. 

Ante esta colmación de hondas el Ego se doblega 
y ceden sus obsesiones y apegos que desvanecen, 
ya sin hueco para expresarse y mantener identidad. 

No existe más vacío que la toda poderosa energía, 
Que genera la información que todo lo crea, 
En sus infinitas posibilidades combinatorias, 

Que aportan más perfección a la perfección existente. 

Y entre los retos y los logros, 
Se avanza en algo tan sabio, 

Que permanece abierto 
Para incrementar en ello 

De cada aporte de sabiduría resultante, 
En estas confrontaciones 

que la vida humana nos depara. 

De voluntades doblegadas, 
Nuevas fuerzas renacidas, 

Que lo que hoy no se puede 
Será entonces tal vez mañana 

Cuando lo imposible se doblegue. 

No hay un átomo de sobra, 
Ni un acontecimiento inútil. 

Todo tiene su cometido 
En este infinito que nos obedece. 

Cual lienzo que espera nuestros pinceles, 
Cargados de colores y de ideas, 

Para que cuando la obra concluya 
Despierte nuevas admiraciones… 

Se ha criticado la obra, 
Y la maestría de quien la hiciese. 

Pero es por no entenderla, 
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Por lo que tanto sufrir se reduele. 

Copartícipes de ello somos, 
Y herederos de sus grandezas, 
Cuando solo desde el asombro, 

Podemos disfrutar de sus bellezas. 

Ahora toca del recreo, 
Que precede a la escuela. 

Que los conceptos más complejos, 
Con el descanso mejor se aceptan. 

Y cuando nos vemos por fin creando, 
En nuestro mundo y a los que afecta, 
Entendemos del poder tan mágico, 

Que una simple vida conlleva. 

Y que haya quien aún la esté desperdiciando, 
Para conseguir unas migajas de riqueza, 

Cuando tenemos en nuestras manos, 
La más brillante de las estrellas. 

Tanto andan despistados, 
Que en el rápido caminar que llevan, 

No pueden evitar ir chocando, 
Con los que también reniegan. 

Es más fácil asegurarse de lo vano, 
Que trabajar en lo que nunca perezca; 
Que los efímeros lucros mal logrados, 
Se los quedan tras la muerte la Tierra. 

Despierta a tus grandezas,  
Y deja de sembrar miserias, 
Que el Infinito hoy te riega, 

Lo que siembres en esta cosecha.  
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29O- DE PEREZAS EN LAS QUE MÁS TE ESFUERZAS:  
https://youtu.be/P7XLD2SsKO0 

 
Para todos esos despistados, 

que habiendo ya llegado, 
se están a punto de pasar, 

porque esperan obtener algo, 
que no saben apreciar… 

 
Es el mayor de los enemigos, 

del que se siente estafado, 
el no comprender que la estafa, 

él la ha gestado… 
 

Haciendo equilibrios, 
en la cuerda floja sobre el abismo, 
sin saber, si demostrar al mundo, 

de las injusticias contra él cometidas, 
o si romper el cascarón y salir a pegarle dos gritos, 

a quien más te grita. 
Y saber que ya es posible; 
que el mundo no le evita. 

 
La pereza te ha ganado por mano. 

Y puesto que sabes que no eres manco, 
la culpa en ti se ha cebado. 

 
Que no por falta de talentos, 

es que no te llegue el anhelado éxito, 
sino que le rechazas sin tregua, 

transformando en desidia, 
hasta el mayor de tus devengos. 

 
¿Y aún te preguntas cuál es tu culpa en todo ello…? 

 
Pero es seguro reconocido, 

que a estas alturas ya sabes, 
lo que siempre has sabido, 
pero que mal te callaste, 

para eludir el compromiso. 
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Y para no sentirte fracasado, 
no arriesgas en tu intento, 
y te sientas a descansar, 

de ese esfuerzo de creer en ello. 
 

Siendo poseedor de talento, 
y a tu alcance la sabiduría, 

juegas en tus intentos, 
a que con todo ello, 

no tienes buena partida, 
y desechas tus cartas, 

en espera que la suerte te sonría… 
 

Que desagradecimiento tan temible, 
con el que has estado jugando. 

¿Pero aún te preguntas, 
cuál ha sido tu fallo…? 

 
No se presiona al paralítico, 

a que gane la maratón, 
pero tampoco al atleta se le acepta, 

sentado en el sillón… 
 

Juegas a ir de indefenso; 
de pobre alma en pena, 

que trasnocha por no ser ni merecedor, 
del reparador sueño que te merezcas… 

Pero tú eres el gobernante; 
el todo poderoso que marca las reglas; 

aquel que decidió hoy me enfado, 
porque mi recreación no me alienta. 

 
¿A quien engañar yendo de desvalido cervatillo, 

a merced de la suerte que le acecha, 
cuando eres el temible tigre herido, 

que de sus heridas se venga? 
 

Te has despistado tanto; 
te has dejado convencer, 
de tus cómodos engaños, 

y las deudas se te han acumulado, 
hasta llegar a ese saldo, 
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por el que ahora consideras, 
sentirte mal estafado. 

 
De víctima nunca va el sabio, 

y si tú no sabes lo que quieres, 
es fácil verte malamente tentado, 

en hacer tuyo ese tormento que tanto hiere. 
  

Solo cuando te reveles contra tus heridas, 
y creas que ya no te pertenecen, 

te darás cuenta que sus cicatrices, 
son las que más te fortalecen. 

 
Deja de lamerte con cara de víctima, 

en aquello que más te duele, 
y aprovecha sabiendo que al transmutarlo, 

será lo que por fin te devuelve, 
a aquella persona encerrada, 

en el victimismo que no la acontece. 
 

No lo lleves contigo; 
que en ti no se cebe. 

Que cuando formules tus juicios, 
sepas que te mereces, 

vivirlo con placentero alivio, 
mientras de ello aprendes. 

 
Si dejas que tu mundo, 

se pierda de tus talentos, 
estarás cometiendo perjurio, 
para ahorrar de tus alientos, 
sabiendo que en tu renuncio, 
solo se acumulan lamentos. 

  
Algún día se estrenará una obra, 
de un valeroso instruido artista, 
que inspirado en esta sabiduría, 

pondrá de su fuerza para darle vida. 
No renuncies a tus grandezas, 

porque te sientes pequeño, 
pues la hormiga que se esfuerza, 
de comida llena el hormiguero. 
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30C5c- DE JUSTICIA QUE NOS JUSTIFICAN: 
A veces, creemos que basta con tener más a mano a la Justicia, para que se pronuncie a 
nuestro favor, y así poder liberarnos de lo que mis estrategias planearon. Que 
intenciones hay muchas, y si escojo la mejor, hasta las trampas se excusan, a cambio 
del infringido dolor, necesario en el adversario, contra el que así se manipuló. 
Cuan fácil se nos olvida, que en lo que ataña a lo humano, se manifiesta su opuesta 
compensación, por lo que si alteramos a nuestro beneficio lo efímero físico, el 
resultado compensa con perjuicio en lo eterno espiritual. 

Y si de lo efímero de lo físico estafamos, 
con lo inmortal de lo espiritual pagamos. 
Lo físico se desvanece cuando morimos, 
pero lo espiritual perdura hasta el infinito, 
con sus positivos o negativos intereses, 

y premios o sanciones que le corresponde. 
Pero persistimos en el absurdo culto, 
de aquello que más valor aparente, 
que el triunfo oculto no es oportuno, 

para lo que al Ego sin sentido le conviene. 
Creemos que la vida es una carrera, 

para ver quien más se enriquece, 
y olvidamos que las riquezas verdaderas, 
son las que nunca caducan ni perecen. 

El rico en su lujosa tumba, 
con mármoles y oros de sus adornos, 

entiende ahora de lo vano, 
de tanta riqueza acumulada, 

para mirar hoy en sus bolsillos, 
y no haber absolutamente nada. 

Y de la tumba humilde del honrado, 
que ni una simple lápida tuviese, 

con los bolsillos llenos se ha encontrado, 
y pidiéndole el rico que le asistiese. 

Que es lo mal ganado lo que se cobra 
y la sensatez lo que bien te diere. 
Y no se trata de normas religiosas, 

que ablanda la moral a los feligreses 
para pasar la cesta de las ofrendas, 

a la que ninguno se resistiere. 
Eso es solo maña que retrasa, 
y de lo de “has lo que vieres” 

el devoto imita para enriquecerse, 
con la consecuente desgracia, 

de lo que contrarresta lo que hicieres. 
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Hemos adjudicado el poder de impartir justicia, a quienes de ello se 
saben aprovechar; que la excusa para que te resignes y conformes ya 
la tienes, pues no hay otras reglas con las que jugar. 
Y pretenden así adueñarse de las riquezas que ello les pueda 
proporcionar, cuando de sus verdaderas riquezas se restan las 
trampas y el abuso de autoridad. 
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30H3- DE CORTEZA LA PIEL SE PRESTA (https://youtu.be/EPaOc15tnI0): 

Reflexión sobre las creencias de la vejez; metáforas del alma. 

Que aviejado por los estresantes años, 
no ha de ser en la excusa por dejadez, 
que reseca y torna en corteza la piel. 

Flexibilidades algo distraídas, 
que con ardua diestra rigidez, 

fuimos avasallando la vida, 
desde la más tierna madurez. 

Es el momento ya de cambios; 
de descubrir sentir y entender 
que si bien nos alimentamos, 

toda tersura se ha de mantener 
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30I5- ORACIÓN MEDITATIVA ARQUETÍPICA: 

Por los pensamientos enriquecedores que necesito, 
y por bien entenderlos y razonarlos con sabiduría. 

Por el disfrute de todo y por todo en esta vida, 
y por su iluminador refortalecimiento implícito. 

Por todo lo que hago y me queda por hacer a mí, 
y por todo lo que de ello me queda por redimir. 
Es ya el momento, en que decido proceder así. 

Para que mi humanidad sintonice con la energía de vida, 
que alienta y evoluciona en su caminar. 
Y que cuando el conflicto me desafíe, 
sepa entenderlo y lo pueda afrontar, 
saliendo de esos círculos viciosos, 

donde desde el Ego tendemos a zozobrar, 
haciendo preciso de la somatización que nos sepa recordar, 

y del preciso retroceso que nos ayude a tomara carrerilla y saltar, 
porque solo desde mi esfuerzo 
alcanzo de esa reciprocidad, 

con que el mundo compensa lo que se ha de aportar. 
Pues es así como se recibe, 

de tales dones de esta Creación 
que no funcionan al azahar. 
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30J23ª pregunta- DE LOS BENEFICIOS QUE NOS GRATIFICAN. 
 

Una inmensa vida que llenar 
en cada uno de sus segundos. 

Sin excusas para volver a aplazar 
lo que vacía con su absurdo. 

Que la depresión al acecho está, 
esperando a que en lo oscuro, 

duermas el sueño en que el azahar, 
elije recorrer, lo que no se anduvo. 
A veces, casi sin darnos cuenta, 

estamos recorriendo nuestro camino 
y alimentándonos de nuestras experiencias, 

pues este diseño de la vida, 
tiene su propia inteligencia. 

Desde nuestra creación de hábitos,  
tal vez cambien las experiencias,  
pero tal vez sea más de lo mismo,  

solo que en escenario que más recrea  
y que mejor nos recompensa. 

Nunca podrá estar de más,  
el proyectarse en nobles metas;  

en esforzarse por alcanzar,  
lo que la pereza nos abnega,  
pues recorreremos el camino  
que proporciona más libertad;  

donde tú elijes lo que te convenga,  
cuando hay otros que han de caminar,  
con el palo que desde detrás les arrea. 

 
Y es entendiendo esta reflexión, que saldamos deudas que otros 
incrementan. Pero sea desde la posición que sea, la vida sigue con más o 
menos riquezas, con más o menos pruebas para saldar, los atrasos que a 
cada momento acontezcan. Que desde el sargento al capitán; desde el 
botones al director de la empresa, todos tienen que caminar, sin que la 
felicidad en ello intervenga, pues el poderoso en sus estreses, puede 
renegar de la felicidad, más que el humilde desde sus simplezas. 
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31D12- FLACA FLACIDEZ A LAS PUERTAS DEL ENTENDER: 
Dedicado a esos discípulos, que en su disciplina, aún no pudieron 
entender, de tanto que se privan: 
 

Flaca flacidez que debilita, 
mientras que lo que ahora es, 

escapa arduo astuto de tu vista. 
Te conformaste solo con saber, 

 lo que la ciencia no adivina , 
pero a las puertas del entender, 
lo que al alma ensancha y alivia. 

 
Y diste gloria en tu Ego al comprender, 
lo que desde el intelecto te resuelve; 

aquello que sabes contar, medir y ver, 
pero que aún no resuelve y absuelve. 

En algún cruce del camino te fuiste a perder, 
de esa sabiduría con que el destino 
tuvo el capricho de quererte ofrecer. 
Y es ahora, que por desagradecido, 
tus deudas se suman a las de ayer. 
No has resuelto aún los entresijos, 

que debes ya mismo resolver, 
y te persiguen sus suplicios, 
como por Ley así ha de ser. 

 
Y aún te sientes buen Maestro; 

con esta harta carencia por resolver. 
Las de los otros se te quedan pequeñas, 

cuando tu maestría has de ejercer. 
 

Evolucionando a cien por hora, 
para que los que vienen a diez, 

puedas empujarlos a esa velocidad vertiginosa, 
que algunos, ni llegan a entender. 

Tan bien entiendes, lo sencillo les aqueja, 
que a sus preguntas te afloran 

con gran presura las respuestas, 
que a veces surgen sin pensar; 

como si la respuesta estuviera implícita, 
en el propio acto de preguntar. 

                                                
2 Radiestesia, intuición, videncia, clariaudiencia, etc. 
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Pero te queda aún esos pasos, 

que sin demora te tocan dar; 
que entre glorias camuflado, 
no te puedes mal conformar 

con resolver problemas de primero, 
cuando en quinto de carrera estás. 

 
Cuando no se siente débil y rezagado, 
es cuando deja realmente de avanzar, 
porque los caminos son muy angostos, 

y por ello, ha de ser voluntarioso el caminar, 
al que aún le queda camino por andar. 
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31M2- ALAS QUE TE ALIENTAN: 
 

Alas con vida propia, 
hechas para poder volar. 

 
Quien de ellas reniega, 

las consigue atrofiar. 
 

Pero aquello que apremia, 
no se resuelve sin más, 
pues solo son tus alas, 

las que te pueden llevar. 
 

Atajos que algunos quieren, 
cómodamente afrontar. 

En sus “hagos” se duermen, 
pretendiendo avanzar. 

 
Caminos que fácil se ciernen, 

no sirven para prosperar, 
y rezagado queda el que quiere, 

con tanto atajo atajar. 
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31Q16- ASPECTO GROTESCO QUE ESCONDE AL MAESTRO: 
 

Oculto bajo apariencia grotesca, 
su semilla recluida por el destino. 
Que lo que no se ve, no se desea, 
para poder pasar desapercibido. 

Entre crueles burlas y mofas ajenas 
labró su duro camino el destino, 
sin reconocimientos ni glorias 

que presto ensalzan al que luce brillo. 
Dotado de desdeñable parsimonia, 

ajena a cánones que reclaman victorias. 
Era preciso reservar de su esencia, 
hasta que madurase y diera frutos, 

pues aquello que se recubre de belleza, 
todos desean ensalzar de sus atributos. 

Que aquello que más se aprecia se desea, 
y poco dura por su ansiado consumo. 

Y ésta no es fruta temprana, 
que deleite con sus atributos, 

es de las que se precisa asentarlas 
prolongando en el tiempo sin consumo; 
reservada para volver a ser sembrada. 
Miles de nuevas semillas heredarán, 

Lo que la paciencia del éxito retrasado, 
bien quiso a los ojos ajenos guardar. 

Sesenta y tres años necesarios, 
para todo su ciclo completar. 
Y el Maestro ahí encerrado, 

su terreno habrá de reclamar, 
que lo que precisa ser sembrado 
mucho es lo que ha de ocupar. 
Y sus enseñanzas ya lanzadas, 
como preludio de lo que vendrá, 

de aquellos que supieron escucharlas, 
es su momento y oportunidad de actuar, 
pues entre tanto marketing de engaños, 
no es tarea fácil el abrir camino y llegar. 
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32I- CON UN POCO DE PRÁCTICA BASTA: 
 

Es cierto que muchos aprendizajes, 
suenan a pies poco asidos en el suelo; 
a ligeros castillos de naipes en el aire, 

que con nada se sustenta certero. 
 

Pero en todo ello hay algo inefable; 
algo que si tú no haces bien hecho, 
nadie puede de forma gratuita darte. 

 
Y es entonces que entra en juego, 

el afán de tomar en serio y recrearte, 
en lo de andar, para ganar terreno, 

que el perezoso la carrera no ganase. 
 

Con práctica de puesta en juego, 
las teorías deben demostrarse. 

Con el hago descubriremos si ello, 
es falsa idea que te formaste, 

que no tenga de un real sustento, 
pues lo que la vida te reclame , 

va rigurosamente siempre en serio, 
y nada se alcanza bostezante, 

en la comodidad y falta de esmero. 
 



IMPROMTUS DE VIDA DECOYIN   www.psicologiaholistica.es   23/07/2020  Pág.:  
 

71 

32M- ¿Y QUÉ SUCEDE CUANDO DESCUBRES, QUE YA NO HAY 
NADA TRASCENDENTE POR LO QUE QUEJARTE? 
 

En la búsqueda por las más inverosímiles quimeras, 
que el arduo transcurso del tiempo nos acercan, 

tomamos consciencia de las falsas transcendencias 
de nuestras pobres insulsas efímeras exigencias, 

para deducir que la felicidad está mucho más cerca. 
Poniendo metas lejanas a nuestra felicidad,  
que en lejanas gestas por encontrarla,  
ella llamando a nuestra puerta está. 
Conquistadores de nuevas tierras,  
que se embarcaron para encontrar,  
y sin bien saber lo que buscaban,  
perdían lo que en su casa fueron a dejar.    

 
Y entendí, que mucho fue el tiempo invertido, 

que distrajera mis verdaderas metas. 
Y aún, hoy en día, algo torpe distraído,  

tras más de medio siglo de experiencias,  
generaron un hábito absurdo mis equívocos,  

pero de resistencia inexpugnable certera. 
Son esos defectos que claman, 
productos de errores vehementes, 
los que con gran fuerza se arraigan  
en nuestra mente noble ausente.  
Y siendo siempre ella la que manda,  
nos vemos indefensos a veces,  
pues por mucho que me esforzara,  
más presto me acerco a perderme. 

 
Buscando alianzas con los testigos de mi destino,  

pacté con éxitos y fracasos, pero siempre convencido  
de que el tiempo en su paso, no me pasaría desapercibido. 

Manteniendo la fe que se enfoca,  
en que son los fracasos y aciertos,  
los únicos que bien proporcionan  
del auténtico cierto conocimiento,  
entonces no me resisto a la norma,  
y me siento mucho más satisfecho.  
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Y anoté en mi “cuaderno de bitácoras”  
aquello que más se resalta en mi ausencia.  

Y de cada minuto vivido, otro se restara, 
para dar tiempo a la toma de consciencia,  

que no aboque al abandono que lo olvidara. 
Y cuanta mayor es la velocidad adquirida,  
más los conocimientos que atrás dejamos,  
a veces sin tiempo para la recreante risa,  
cambiando a veloces seres necesitados. 
Y hasta que no rompemos las codicias,  
tal ritual malvado seguirá con sus estragos.  
Miles de oportunidades se nos escapan,  
aunque estén en el camino a mi paso. 
 

Se acabaron mis años de veloz carrera,  
buscando quimeras en la dirección que sea. 

Concluye el afán de superar mi cuerpo metas   
con otro reto intrépido en que lo distrajera. 

Y la estabilidad con su vejez bien nos enseña,  
que no el que más corre más conquistas alberga,  
pues son muchas las que por el camino se dejan,  
pensando que solo al final está la recompensa.  
 

Pero aún así, me restan miles de empresas,  
a las que tal vez casi nunca se llegan. 

Y si la excusa sigue siendo aliada certera,  
sabré perderme en casi todas ellas,  

justificandolas con prisas que no tienen espera. 
Es el ego del consciente el más exigente,  
con esos proyectos que alcanzar se debe,  
cuando en realidad son ellos que vieres,  
los únicos que desafiantes te conciernen.   
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¡Que desatino se abalanza, 
sobre la cordura de la sensatez! 

Y qué ánimo por alcanzarla,  
en lucha encarnizada,  

para dejarla partir después. 
Adiós a las mil canciones de cuna,  

que apagaron mis ganas de crecer. 
Y digo también adiós a la fortuna,  

de riquezas que quieren aún florecer. 
Son tantas frustradas esquivas veces,  
en que la certezas se ven contrariadas,  
por otras opuestas que mal emergen.  
Que cuando termina la dura jornada, 
y recapacitamos hacia lo que viene,  
surge consciencia de que no merece,  
una lucha atroz que al poco se revele,  
y hacia todo lo opuesto fatal se cierne.  
  

A solas con mi mente en lo absurdo, 
 y con mi torpe necesidad de saber,  

sobre ese conocimiento tan profundo,  
que la oscuridad me impide alcanzar a ver. 

Queremos que todo sea tan rápido,  
que muchas veces se nos olvida,  
que si ambicionamos correr un rato,  
mejor esperar cuando sea de día,  
que con su luz nos ilumina el paso.  
En espesa penumbra acobardados, 
tropezamos y nos desorientamos,  
y a más esfuerzo que pongamos: 
“cuanto más rápido más retraso”.  
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Estos son momentos de tránsito del individuo,  
en los que no se puede retroceder.  

Y es obligado enfrentarse a ese desconocido  
que habita profundo dentro de mi ser,  

porque tras el rápido avanzar de mi destino,  
sólo supe torpemente alejarme de él. 

El camino de vida nos impide,  
retroceder por los pasos dados,  
pero solo es necesario entender,  
que vendrán los días de repaso,  
aquellos en que puedes deshacer,  
el equívoco camino ya avanzado.  
Y entonces podremos recoger,  
aquello que en paso alocado,  
no tuvimos perspectiva para ver,  
por mirar a un horizonte tan lejano.  

 
Es como una carrera de ida y vuelta al olvido,  

donde cuando ya nos toca retroceder,  
revisamos y analizamos lo acontecido  

y las otras formas de cómo se pudo hacer. 
Son instantes para el reconocimiento;  
para poder mejorar en todo aquello,  
que no nos permitió el veloz tiempo;  
pues la vuelta merecidad del sosiego,  
que bien nos permite tomar aliento, 
y mejorar con fe renovada los credos.  
 

Y así, desde mi maestría pude entender,  
que lo importante no es lo que yo sepa,  
sino lo que pueda mi alumno entender. 
Es ello una contribución a la modestia 

 que cargada de humildad se deja aparecer,  
para que tenga más valor la chispa aviesa,  
que generó el fuego que no para de arder. 

Cuando la meta aparente es,  
la de aprender y crecer más,  
surge entender que lo que sé,  
es lo importante por aportar.  
Si esforzado me distancio tanto  
que nadie me puede alcanzar,  
seré un campeón para nada;  
pues nada se podrá aprovechar. 
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Cierta ternura anida invasora en la fortaleza, 
 de quienes sabemos y queremos ser,  

sin las tomas de otras referencias,  
que los cánones ha mantener. 

Pero ante tanta maestría, 
de fortalezas entendidas,  
nunca se puede desechar, 
la simple cordura de la alegría,  
que consiga hacer reflexionar,  
a esas severas serias doctrinas,  
que nos hacen vil mente tragar. 
La rígida vida con sus normas,  
ya nos sabe capturar y marcar. 
Es por eso que resulta broma,  
cuando nos pretenden arrastrar. 
  

Añoranzas de retorno bien revividas,  
que tímidamente os dejáis ver. 

Recuerdos confusos de mi vida,  
que tal vez no supe entender, 

 y por ello este repaso se adivina,  
como el completar del círculo al revés, 

con que la perfección me quiere ofrecer. 
Cuando oportunidades que anidas,   
te dan otra oportunidad de volver; 
es entonces cuando mejor analizas  
lo que en la ida no se te dejó ver.  
El rápido paso por esta vida infiel, 
es un círculo vicioso que se recorre,  
y después se te vuelve del revés,  
para que puedas volver a proceder.  
Por lo que si pones atención en ver,  
todo aquello que te perdiste ayer,  
en esta vuelta lo podrás aprender.  
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Ya no alardeo de mis avances;  
de mis carreras presurosas,  

de mi necesidad por alcanzar…  
Es tiempo de repaso que se abre, 

para más y más repasar, 
pues el examen está al llegar. 

Cuando tenemos la certeza,  
de estar en camino de vuelta,  
no es preciso dar la talla correcta, 
propio del gallito que se pavonea.  
Ahora nos toca el poder reparar,  
lo que se ganó la inconsciencia,  
en su alocada velocidad al pasar, 
que con sus torpezas estropea.  
 

Adiós a esa vieja austera vida  
cuando esta vida se deja ver,  
poniendo todo “patas arriba”,  

en su cometido por deshacer. 
Y cuando ya hemos iniciado el retorno,  
y vemos corriendo raudo a los demás,  
con sus estresantes prisas de bobos,  
que no les sabe llevar a ningún lugar,  
sentimos un alivio en nuestro retorno,  
que al veloz cretino se le ha de ocultar. 
  

Y por todo ello sigo dando gracias 
 a esta ilusoria vida que a la vez,  

me trae y lleva con desconfianza, 
pues nunca sé lo que va a suceder. 

Pero sé que no por estar ya de vuelta,  
considero que dispongo del control;  
que mi camino certero me despierta,  
y controlaré todas las curvas mejor;  
pero que a más nivel los problemas,  
son de más riesgo y difícil solución.  
 

No es cuestión de, más redolerse por menos causas, sino de tener 
más causas para no redolerse. Y entender que todo lo redolido, 
precisará ser redimido; que todos los gastos precisan ser pagados, 
pero que el propio sobrevivir genera gastos. Así, el redolerse 
equilibrado, se convierte en virtud y cometido necesario.  
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33H2b- ERRORES QUE LLEVAN A LA PERDICIÓN: 

Hay quienes cometen errores, 
que les llevan a la depresión, 

si tú no quieres saberlo, 
aún así te lo digo yo…: 

Que no se puede hacer el canelo 
y cosechar admiración; 

que aquello que mal ofrecemos, 
es lo que te devuelve tu voz, 
hasta que termines creyendo 

que viene del exterior. 

El ruido que te avasalla, 
no es producto de la conspiración, 

es consecuencia clara, 
de tus actos y de tu equivocación… 

Y es que hay quienes cometen errores, 
que les lleva a la depresión, 

si tú ya quieres saberlo, 
así te lo digo yo…: 

Que es solo con tu esfuerzo, 
y una buena dirección; 

que no hay atajo picaresco, 
que te lleve a la redención. 

Que los cuentos que te indujeron 
para tu moral desde la religión, 

son fraudes con que te desposeyeron 
del poder de la solución. 

Y es que hay quienes cometen errores, 
que les llevan a la perdición…., 

si estás ya preparado paras saberlo, 
aquí te lo cuento yo… 

 
https://youtu.be/CSHnDkT9bxc  
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33I7- EL CICLO DE LA ALQUIMIA INTERIOR: 

Por perezas plomizas todo se aleja, 
y buscando alimento, encuentro ausencias. 

Entiendo del férreo compromiso que conlleva, 
el asumir de las luchas certeras. 

El camino cobrizo conductor más me acerca, 
la energía que obstáculos no encuentra. 

Y acceder al valioso bronce que enriquezca, 
hace más brillante mi presencia, 

y me acerca al Crisol Alquímico de la nobleza, 
de cometidos que más me engrandezcan. 

Para allegarme a esas sublimes formas áureas, 
de gloriosas estructuras perfectas. 

Mi espejo reflejo ausentado por mi Ego, 
y culpo a todos de lo que yo debo. 

La vida te ofrece de tesoros eternos, 
que daña cuando se hace corto mi agradecimiento. 

Y los obstáculos me recuerdan de mis aliados, 
que a veces como enemigos les entiendo. 

Se genera el equívoco círculo vicioso rancio, 
que precisa de atención y no el ser rezagado. 

Y las consecuencias de tal confuso desperdicio, 
acarrea daños que tendrán que ser reparados. 

Y el retroceso de tal improcedente desatino, 
tendremos consecuentemente que pagarlo. 

Con ese aportar con que se inician los prodigios, 
que con paciencia, sus frutos están asegurados. 

Hay un inicio para que lo recíproco se manifieste surgido, 
como indicativo de que todo está funcionando. 

    Y hay un momento de renta vitalicia enriquecido,  
por los méritos voluntarios bien logrados.  
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33K10- COMENTARIO: Quizá este año, sí me suspendan en la 
valoración de productividad de mi trabajo. No he sabido transmitir lo 
valioso que soy… 
 

En lo que te has de involucrar es, 
en aprender aún más a descubrir, 
lo muy valioso que eres tú para ti. 

 
Mucho esfuerzo por mostrar tu valía al entorno, 

sin tenerlo asumido en tus creencias más internas; 
como creer blanco y puro el sucio apestoso lodo, 
y tratar de convencerse de que la nieve es negra. 

 
Requiere menos tiempo y agotamiento, 

y ofrece mayores resultados, 
empezar tus proyectos por los cimientos 

y dejar para después el tejado. 
 

Y aún con todo ese despropósito a corregir, 
los resultados te son bastante optimizados, 

aunque a tu “Ego” le cueste ello admitir, 
y prosiga en su desconfianza anticipando, 

una ingratitud sobre lo más esencial a sentir, 
del Sujeto “Yo Soy” que en ello ha participado. 
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34B1- BATALLAS PERDIDAS DE GLORIAS ADORMECIDAS: 

La cómoda ignorancia se ceba, 
y en los reflejos externos se justifica. 

Que lo que la acontece a ella, 
es dañino defecto ajeno que la implica… 

Torpe para ver su implicación en el conflicto que le asola, 
por que resulta más cómodo culpar a los demás, 
de justo lo que se necesita indagar y solucionar. 

Si ya estás más que arto de sentirte avasallado, 
por esas circunstancias que te saben debilitar, 

necesitas dar de ese giro bien acertado, 
que con facilidad te ayudará a ganar, 

allí donde ayer hubiste fracasado. 

Varita del mago que perdiste, 
en algún lejano recóndito lugar, 

mientras observas callado, 
en lo que te podría beneficiar. 

Pero sigues aún asombrado, 
sin poder ver tu implicación real, 
en el conflicto que te sabe dañar. 

Y sigues a solas aún pensando, 
que los errores que te agreden, 
son culpa solo de los demás; 

que no está ahora en tus manos, 
convencer al inhumano destino, 
que contigo mal se quiso cebar; 
que Dios en su cruel desamparo, 

te priva de lo que te supiste ganar. 

Ignorancias por adoctrinamientos, 
que tanto consiguen equivocar. 
Que allí donde glorias vemos, 

no hay más que mucha necedad, 
mientras las virtudes se escapan 

tras su insistente oportunidad. 
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34B2- DE CONSECUENCIAS CONSECUENTES - ES TIEMPO DE 
RESULTADOS:  

Hasta los Maestros tenemos nuestros temas pendientes por resolver, y 
sabemos bien de la transcendencia que tiene llevarlo con paciencia y 
recreamiento, pues cuanta más edad más sabiduría y resultados 
consecuentes se nos exigen. 

Caminando por la vida, 
ligero pero sin prisas… 

recorro alternativas, 
en espera de la mía. 

La fortuna se escondía 
en cualquiera de las esquinas. 
Identificándome con alegría, 

comparto de mi dicha… 

El tiempo mete prisas… 
En los sesenta se avecina 

que los despistes se expían 
a base de collejas impías. 

Mi esfuerzo quiero dejar reflejado, 
para que cuando yo falte un día, 
la sabiduría que hube alcanzado, 

sepa que no se desvanecería. 

Cantando por la vida…, 
sin música pero sin prisas, 

disfruto de las vistas… 
sin ganancias pero con sonrisas… 

Mis bolsillos algo vacíos, 
pero mi alma repleta de alegría. 

Y me dices si me cambio, 
por el exitoso que infartó el otro día… 

¿Es que tú aún no has probado, 
a cantar a la vida y que te sonría…?, 

es un maravilloso regalo… 
que a muchos, las puertas os abriría… 

Y tan sencillo como ir tarareando, 
aunque te falle el ingenio para la rima. 
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34B3- REHUYENDO MIS CONFLICTOS:  

Las collejas de la vida, 
son castigos sin piedad, 

que viene de una mano amiga, 
de la que no te podías sospechar. 

Madres doloridas, 
por tener que espabilar, 

a ese hijo que se dormía, 
en la corrupta comodidad… 

Hay quienes transgreden las reglas… 
que les llevan a la traición..., 

y luego buscan responsabilidades fuera, 
de lo que él mismo creó, 

rehuyendo analizar las consecuencias 
que con ello generó. 

Es como esconder la mano de la moraleja3, 
riéndose de tu asustadizo chichón, 

por ser tan torpe y no apartar la cabeza, 
de ese conflicto que te sacudió. 

Y es que hay quienes transgreden las reglas 
de la moral y de la comunión4, 

y se hacen individuos ajenos a ellas, 
para evitar el costo de la solución. 

Que lo que a ellos no les hiere son los problemas, 
que los otros sufren por los dos; 

que a ojos ciegos y corazón sordo no les llega, 
y el sufrimiento resbala mejor. 

Pero hay quienes transgreden las reglas, 
y el bumerán les vuelve tal como se lazó, 

y los odios incontenidos le acechan, 
reclamando del chichón, 

que nadie escapa de este desatino 
sin llevarse su ración; 

que el que acumula deudas, 
termina debiendo mogollón, 

y sentirá que ya no llega 
a cubrir su propia liberación. 

                                                
3 Moraleja, moraleja… ¿en qué mano está la piedra? 
4 Comunión = unión en común. 
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34B4- LA TRAICIÓN DISFRAZADA DE VIRTUD: (canción) 

Éste no es el cuento de la “Zorra y las Uvas”. Tampoco es el de la 
“Tortuga y la Liebre”, pero sí encierra tanta moraleja como los dos 
juntos. 

Demonios avasalladores bien denotados, 
que camuflados perpetran de la traición. 
Cual psicópata astutamente camuflado, 
creando la ladina estrategia del agresor. 

Que si su víctima no está bien confiada, 
de las garras con que se le atrapó, 

puede escaparse y generar fracaso. 

Alardea de alta moral, 
inyectando remordimientos 

pues si algo la sale mal, 
ese será su segundo cebo. 

Sabe bien como atrapar, 
pero en su prepotente ingenio 
se la puede a veces olvidar, 

que los demás tienen conocimiento. 
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34B5- ECHANDO CORAJE A LA VIDA (música 18B): (vídeo) 
De excusas el Ego experto, tendrá siempre justificación para sus 
lamentos. 
Pero si es el momento, mi Maestro se alzará y romperá los muros de 
vanos lamentos, para dar cabida a lo que ya merezco. 

Échale de gran coraje a la vida, 
que la vida te retorna ilusiones. 
Me desperecé y me vine arriba, 
para arrasar con mis canciones. 
Mi día preferido hoy se adivina; 
romperé con todos los patrones. 

Paso a paso recorro ese infinito, 
sin mirar lo que me queda. 

Solo cuento lo andado y miro, 
que mañana aún me espera, 

batir el record que hoy admiro, 

Que tras batir mi propia marca, 
un escalofrío en mi interior siento, 
deshaciendo esas excusas banas, 
que tanto se comieron mi tiempo. 

 
https://youtu.be/bbiyZsCYk40 
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34B6- REPLICANDO A MISA: 

Excepto por los avariciosos y aprovechados, todos detectamos el “timo 
de la estampita”, con que nos quieren engañar y manipular.  
¿Cómo entonces hay tantos que pican, en este timo de poderosas 
religiones, que te ofrecen la inmensa salvación divina, a cambio de 
nada con que pagar?    
Que ya si eso se lo cobran con algo más impuro y material, que bueno 
es que de las depravadas riquezas mundanas, te puedan liberar… Que 
ellos, ya si eso…, bien lo aprovecharán. 

*Ya están sonando las campanas, 
mientras los devotos van a rezar. 

Y una nueva reincidente parábola 
se replica en sagrado divino lugar, 
donde nadie cuestione ya nada, 

pues comienza el lavado cerebral. 

Y mejor si a entender no alcanzan, 
que tal lavado espiritual es subliminal, 

y es necesario que absolutamente nadie 
dude de tal fingida poderosa verdad; 
que si una sola oveja se les escapa, 

a las otras puede influenciar y animar. 

Del temor de la excomulgación 
se han sabido bien aprovechar; 

del “por si acaso no me voy a arriesgar” 
no sea que su Dios sea el de verdad, 

y entonces sí la he “cagado”, 
para toda la inmensa eternidad. 

Hasta los hipócritas ateos necesitados, 
agachan la cabeza y en la iglesia entrarán, 
para pedir a ese Dios que bien rechazaron, 

que les devuelva lo que la vida les fue a arrebatar. 

El adoctrinamiento bien ha cuajado. 
Y aunque ya no se sustenta su falsedad, 
siguen todos esos ilusos emborregados, 
ante el poder de quienes representantes 

se quisieron lucrativamente autoproclamar. 
Y ante la gran exhibición deslumbrante, 
del poderío de su exuberante autoridad, 

de monumentos impresionantes, 
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que sus hartas opulencias han de reflejar, 
siguen tirando arrasando para adelante, 

sin nadie que les pueda ya frenar. 

Bien dieron con la clave para engatusar, 
que ese tu Padre divino todo poderoso, 

te perdona siempre gratuitamente de todo 
para que tú puedas seguir con tu pecar. 

Pero a quien le surge el entendimiento y asimilación de esta canción, 
no le resultará fácil romper con los condicionantes de tal asida 
tradición. Que es como el que fuma a lo grande, y cuando se quiere 
liberar de tal mortífera adicción, se da cuenta de lo pequeño que es, en 
tal cuestión.   
Esta sí es una dura prueba del nivel de adoctrinamiento que cada cual 
sufre. 
Esto es una chirigota en forma de parodia para denunciar esa 
borregatoria de las inculcadas moralidades “falsilonas”. 
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34B7- DESBORDANTE MAGNIFICENCIA: 

Esta canción tiene relación con la canción B8, si bien con distintas 
connotaciones relacionadas solo con el tema del aporte. 
Son las metas, nuestros cometidos pacientes que esperan, sin 
demoras, pero sin torpes prisas, que lo que bien se hace, se reserva, 
del paciente disfrute del que lo cría.  

Paso a paso por esta vida, 
que a buena marcha ligera, 
y sin los agobios de prisas, 
más se avanza a la espera, 
de esas metas requeridas. 

Sorteando obstáculos, 
que el destino me ponía, 
con paso firme y raudo, 

disfruto de esta armonía, 
que el camino jocundo, 

desbordante de gran vida, 
me ofrece en este mundo 

ausente de temidas carestía. 

Que nada viene de fuera, 
si antes no lo lograste en ti. 

Que el quien está a la espera, 
de estrategias solo para recibir, 

antes o después se queda, 
a la espera de poder partir, 
en ese viaje que te reserva, 
para que ese niño aprendiz, 

en adulto Maestro se convierta, 
en ese esperado “por fin…”. 
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34B8- REDIBUJÁNDOME ME IDENTIFICO:  

De ilusas verdades ausente, se nutre nuestro Consciente, para que le 
sea más fácil ese camino, que él más deduce y entiende. 

Aprendiendo a redibujarme, 
en este entorno de la vida. 
Que todo se ve más cercano, 
cuando los trazos se adivinan, 
que la forma que les damos, 
conmigo bien se sintonizan. 

Hemos transmutado por tanto, 
en los devenires que nos implican, 
que cuando nos vemos reflejados, 

con esos trazos que nos identifican, 
al final bien tranquilos respiramos, 
pues por dura que resulte la vida, 

si es ello lo que me ha tocado, 
arreo con la carga inflingida. 

Y el protagonismo cede en ausencias, 
en ese retroceso preciso, 

para que las formas se desvanezcan, 
y prevalezca el espíritu, 

que no se refleja en la ilusoria materia. 
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34B9- EL PODER DE LA CONVICCIÓN: 
En este mundo ilusorio en que existimos, son justo ello; las ilusiones, las 
verdaderas realidades que vivimos y nos acontecen, como si en una obra de 
teatro estuviéramos participando.  
Y es por ello, que resulta conveniente, meterse en el papel que nos toca 
representar y hacerlo lo mejor posible durante ese rato, pero siempre teniendo 
en cuenta, que nuestra verdadera personalidad es la que concierne a nuestro 
eterno espíritu, que es el verdadero Sujeto de mi “Yo Soy”, que es al que le 
toca siempre aprender y beneficiarse, sea cual fuere el papel que toca 
representar. 

Actores a sus puestos, 
que toca interpretar. 
Se apaga lo que veo; 

la obra se va a representar. 
Nada se da por cierto, 

al espectador a experimentar, 
que son aprendizajes certeros, 

si tu atención sabes concentrar. 

La eterna juventud presto se escapa, 
y toca enfrentarse a las torpezas físicas, 
que ello, con sus deterioros provocara. 

Encajando mis sesenta y tres años, 
como con un viejo me he identificado, 

y a cada leve esfuerzo que hago, 
sus consistentes agujetas reclamo. 

Que vivir la vida es deporte de riesgo, 
para el que en su actividad cotidiana, 
le queda físicamente fuera de juego, 

como con un maratón a sus espaldas. 

Es a veces que los “chivatos”, 
se expresan con firme contundencia, 

y no permiten lugar a retrasos. 
Que prolongar las despistadas deudas, 

cuando el momento ya ha llegado, 
no deja existencia de margen a treguas; 

que lo que requiere ser solucionado, 
se impone sobre lo cotidiano, pues apremia. 

Sanando creencias equivocadas, 
bien rejuvenezco un poco más, 

que los años cuando pasan, 
no te puedes despistar. 
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34C1- EL REDOLERSE QUE NOS DESAHOGA: 

Ya sabemos que todo conflicto intenso, que se prolonga en el tiempo 
sin poder ser resuelto, en ese su secretismo infecto, nos contamina de 
sus males efectos. 

De aquí que la justa manifestación de la queja, en su proporción 
adecuada resulte necesaria, para bien encontrar con detalles, de todas 
las posibles causas. 

Pataletas de niño pequeño, 
que en el adulto asoman, 

intentando reclamar empeño, 
cuando algo nos agobia. 

Creímos de niños que exigiendo, 
el protector compasión brota, 
y solo con ello resolvemos, 
el conflicto que nos asola. 

Y si las quejas atraen atención, 
a lo que acontece y su solución, 
ya tiene utilidad esta pretensión, 
pero no para evadir intervención. 

En la comodidad de reclamar, 
Algunos se quedaron enganchados, 

y siendo adultos siguen en ese actuar 
como si fuera esa varita del mago, 
que solo con agitarla te concederá 

para ahorrarte de tal mal trago. 
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34C2- EL ASUMIR DESDE LA SINTONÍA CON MAESTRÍA. 

Cuando eres tan diferente de niño, 
se revive ello como algo ofensivo; 

como carencias de las que me privo, 
con lo que a mi autoestima derribo. 

*Mantener los niveles de equilibrio, 
se transforma en mal malabarismo, 
con el que en total pacífico sigilo, 

se viene todo abajo sin armar ruido. 

Se hecha de menos tanto ser normal; 
participar en festejos de la Navidad, 
cumpleaños, discotecas; felicidad, 

en vez de observarlo por la ventana, 
y yo en el lado amigo de la soledad, 

permaneciendo tan ajeno a los demás. 
Tan ajeno, que no encontraba mi lugar; 

algo tan duro de entender e integrar, 
mas que especial, hace sentir marginal. 

Y sumando un confuso cerebro disléxico, 
del genio que en edad adulta despertará, 
pero en que tantísimos dolores albergo, 
durante la obligada enseñanza oficial. 
Pues entonces, ya estaba al completo, 
la confirmación de mi exclusión social. 

Y persiste la “suma y sigue” con indiferencia, 
cuando para la preparación que ya se me exige, 
he de pasar por grandes dolorosas experiencias, 

que tanto duelen y me roban pero no eximen. 
Esta preparación para la Maestría, 
con grandísimos costes se cobra. 
Puedo así resumir mi aislada vida, 
como el calvario duro que me toca, 
hasta la llegada que me abastecía, 
con el toque maestro de mi gloria, 
tras esa crucifixión que armoniza. 

Desgarrador mobbing destruyó mi camino. 
Y en la vuelta a recopilar mis pedacitos, 
todos fueron encajando en ese otro sitio, 
que mi destino marcó en mis principios. 
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Y para este cruel y duro tránsito, 
de muerte y posterior transmutación, 
se me otorgó la aliada más poderosa, 
que me permitiría vencer con honor. 

¡Una fe en mí tan inquebrantable! 
Paloma gran seguidora de mis pasos, 

admiradora de mis logros notables. 
con su corazón e intuición cabalgo, 

veloz en mis recorridos muy grandes 
adelantando a mis muy torpes retrasos, 

que ya con su contundencia se deshacen. 

Es difícil a veces distinguir, 
la locura de la genialidad. 

Era imprescindible discernir, 
lo falso de lo que es verdad, 
y hacerlo con intuición febril, 
desde esa total fe y lealtad. 

Y de sus lealtades alimentado, 
mi hambre ya se supo saciar. 

Resurgí en algo de más agrado, 
que esperaba su tiempo y lugar. 

Y es que la vida se abre camino. 
Tras la tempestad viene la calma, 
que nos proporciona del abrigo, 

necesario para guarnecer el alma. 

Y se asientan intensas experiencias, 
que se transmutan en mágicas alas, 

que me permiten volar sin tregua, 
por las más escabrosas montañas. 

Por todo ello, saberme elegido, es algo que poco a poco voy 
encajando, no con mucho entusiasmo del ego herido, pero si con 
mucha devoción de mi agrado. 
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34C3- DE REALIDADES CON LAS QUE RECREARSE: 

Quien asegure bien rotundamente, 
el no endiosarse en las grandezas, 
es porque se ha confiado o miente, 

desde esa gran maestril prepotencia. 

Es como pretender no sufrir accidente, 
aunque estés constantemente viajando; 

como el que no quiere asumir lo evidente; 
aunque ese escenario le sea muy necesario. 

Y si los que tenemos consciencia de este peligro, 
seguimos estando en un riesgo bien asegurado, 

nada he de decirte del que se creyere ajeno, 
o el que considera que ello no es de osados. 

Cuando el éxito y la evolución aportados 
se mantienen al mismo nivel de crecimiento, 
todo está solo de momento bien controlado. 

Nunca me gustó “jugar a la lotería” por respeto, 
ni en su sentido literal, ni en su sentido figurado, 

que los juegos de atajos tienen su reverso, 
con el que antes o después nos enfrentamos. 

Creo en el resultado del trabajo arduo. 
A mis ya casi sesenta y tres años, 

sigo ilusionado en mis “hagos” 
con los que transmito de ese algo, 

al que dedico todo el tiempo necesario. 

Si esto fuera una carrera de galgos, 
Bien apuesto firmemente por mí, 
sin asegurar de ser el que gano, 

pues de ser el recreante juego así, 
perdería el competir con encanto. 

Pero aún con esta creencia certera, 
no cabe duda que me he esforzado; 
que desde que se inició la carrera, 

corro bien orgulloso de lo avanzado. 
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34C4- LO QUE MÁS REFORTALECE Y CONFORTA:  

Hay tanta grandeza a nuestro alcance, que precisamente por estar tan 
cerca, decidimos buscar lejos aquello que más valor tenga, y se nos 
pasa despistado, el tesoro bajo nuestras piernas. 

Mis “yoes” apasionados, 
se asomaron al exterior, 

y vieron muy asombrados, 
de las riquezas de la pasión. 

En todo está impregnado, 
alentando la motivación; 

que para todos los fracasos, 
en sus ausencias se cebó. 

Todos los motivos de aplazo, 
que impidieron consecución, 

fueron “hagos” deshilachados, 
sin fuerza en alimentar ilusión. 

Recobro mi alegría de nuevo; 
carburante de la voluntad. 

Y aquellas perezas que tengo, 
fácil se quisieron de disipar. 

Camino por la vida a mi son, 
mirando bien hacia arriba; 
con la cara mirando al Sol 

Y la vista algo perdida; 
que no importa las metas; 

es el recorrido a conseguirlas 
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34C5- RESOLVERES COMPLEJOS CON LOS QUE ME CHOCASE:  
Son tantas veces que quedo perplejo, por estar la solución a nuestro 
alcance, que buscando más lejos lo complejo, el pasársela se hace 
inevitable.    
 

Es la voz de la canción, 
la que te hace meditar, 

porque lo que te aportó, 
es su esencia al replicar. 

 
Ha tocado corazón, 
y vuelves a pensar, 

que lo que se removió, 
no fue casualidad. 

 
Indagando se escarbó 

en lo profundo de la verdad, 
y cuando ya se destapó, 
no lo pudiste rechazar, 

pues sintoniza en tu interior 
y te sabe hacer cambiar. 
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34C6- RESOLVER NO ES DELEGAR: 
Hemos aprendido a trasvasar nuestra responsabilidad, como si las 
deudas que tenemos otros tengan la obligación de pagar. Es como 
esta religión de nuestra formación moral, que te dices que cuando 
pecas, solo te has de confesar, y todo te queda saldado, sin deudas en 
las que te has de responsabilizar. Y así nos va… 
 

*De orgullo bien cargado, 
en el esfuerzo por saldar; 
que las deudas a mi cargo 

no se pueden delegar. 

Aprendí que mi mayor agrado, 
está en mis deudas compensar; 
que los vanos ilusorios atajos, 

no te llevan a ningún lugar. 
 

Y mi esfuerzo recompensado, 
de ahorros bien acumulé, 

para el día que quiera algo, 
que a mi alcance esté. 

 
No me he de ir privando, 

de lo que me puede enriquecer; 
que los bienes bien a mano, 
me pueden permitir crecer. 

 
Ahora ya o en vano, 

mi empeño por merecer, 
que el que pide algo 

sin intención de devolver, 
solo se está cerrando, 

a la abundancia que es. 
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34C´1-2- DEL REDOLERSE AL RESPONSABILIZARSE HAY UN MAL TRAGO: 

En esas negatividades severas 
que nos acarrea la vida, 

no tomamos certera consciencia, 
hasta que ya se adivina, 

lo implicado que estoy en ellas, 
para intentar corregirlas. 

Es un cercano paso, 
desde la infantil queja inefable, 

a el asumir del recargo, 
en proceder a responsabilizarse. 

El placentero protagonismo arrebatado, 
por ese nuevo hermano que nace; 

de asumidos privilegios ya despojado 
para que los mimos otro se llevase. 

Se valora más el tiempo transcurrido, 
donde era solo mío el protagonismo, 

cuando el que te derroca de tu pedestal 
es un nuevo y simple recién nacido. 

Así la dura vida nos enseña en afrontar, 
lo que nos depara el destino; 

que cuando asumimos un rol a representar, 
es ya momento de sustituirlo. 

Y en este estira y afloja de inestabilidad, 
tenemos que labrar nuestro camino; 
que los pasos que aún nos toca dar, 
no esperan al muy ofendido indeciso, 
que en su redoler se supo mal cebar, 
para obtener más privilegios gratuitos. 

Cuando es momento de cambiar, 
y el responsabilizarse reclama protagonismo, 

le podrás si quieres intentar negar, 
pero luchar contra tu predestinado destino, 

solo se consigue un poco aplazar, 
con préstamos que su deuda te será exigido. 

Atajos que nunca a nada te atajan, 
y te pueden hacer sentir perdido, 

y cuando haces balance de tu ganar, 
no te sale a cuenta el capricho. 
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34C´2-3- RESPONSABILIZÁNDONOS DESDE EL RECREAMIENTO: 
 

Asumida la responsabilidad, 
se hace difícil el entender, 

ese dar marcha hacia detrás, 
para que nuestro proceder, 

esté impregnado de libertad, 
en ánimo de agrado por hacer, 

que surge desde el recrear. 
 

Es la deportividad del que juega, 
aunque el esfuerzo resulte intenso, 
lo que mantiene el ánimo en vela, 

siempre vivo, ilusionado y despierto. 
 

Que esta vida no es un valle de lágrimas, 
en el que hemos de contribuir a regar; 

que sintiéndose bien es como se alcanza, 
de nuestra auténtica valiosa capacidad. 

 
Muchas metas ya comenzadas, 

habrán de mal fracasar, 
por no disfrutar en lo que se haga, 

cuando se quiere triunfar. 
 

El pobre que con alegría canta, 
mientras duro trabaja en su faenar, 

gana en sus logros alcanzados, 
al rico por su opulencia empujado, 

en el compromiso y la seriedad. 
 

Y no justifica la pobreza, 
el saberse bien recrear, 

peor ello bien nos muestra, 
la diferencia en el actuar. 

 
Que la vida amarga se atraviesa, 

y se hace arto difícil de mal tragar, 
mientras la miel dulce se aprecia, 

y hay que ponerle freno para parar. 
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34C´3-4- SOLO DESDE EL RECREAMIENTO SURGE EL 
REFORTALECIMIENTO: 

 
Mera continuidad de la inercia tomada, 
en el prolongar de nuestro bien hacer. 
Y surgen los refuerzos que anhelabas, 
para lograr más alto poder ascender; 

 
Que las metas no se acaban, 

en el esfuerzo que hiciste ayer; 
que hoy más se te reclama, 

para otro nuevo desafío vencer. 
 

Dormirse en los valiosos laureles alertara, 
al enemigo que nos viene a convencer, 
que el merecido descanso te reclama, 
para no ceder por queme o desfallecer. 

 
Sabemos que las fuerzas más brotaran, 
al que duro necesita usar sus músculos; 
que de ruin perezas nada se alimentara, 
más que la debilidad del que se abstuvo; 
que cuando las circunstancias reclaman, 
no es momento de descansos profundos; 
que no existe horarios que se programan, 
aplazando el efímero momento oportuno. 
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34C´4-5- SOLO DESDE EL REFORTALECIMIENTO SE RESUELVE: 
 

A veces pretendemos atajos, 
para llegar sin haber llegado; 
engaños que solo convencen, 

al que quiso ser engañado. 
 

Liquidaciones con que te ofrecen, 
adquisiciones a precio de saldo, 
y cuando presto se desvanece, 

sabemos que lo barato sale caro; 
que el complejo resolver requiere, 
constancia del recreante ánimo. 

 
Son las duras metas alcanzadas, 
que se consiguieron con agrado, 
las que dejan muesca en el alma, 
que a nuestro espíritu reforzaron. 

 
Y la autoestima más reconfortada, 
en nuestro recuerdo de halagos, 
son en justicia recompensadas, 

por duro de los pasos para lograrlo. 
 

Las victorias más valiosas se alcanzan, 
en la dura batalla más despiadada; 

y la sobrevivencia ante lo que nos ataca, 
es la más valiosa de las recordadas. 

 
Cual historia del abuelo que te contara, 
las muy feroces luchas que él mantuvo, 
y que en sus victorias más anheladas, 
no importó el costo para lo que obtuvo. 

 
Aprendiendo de experiencias sabias, 
a que la vida inteligente nos indujo; 

que las teorías cuando son aplicadas, 
se transforma en ese sentir profundo, 
con que los abuelos bien nos narran, 

para que el nieto entienda de lo absurdo, 
por rechazar lo que más costara, 

para evitar desgastes inoportunos. 
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34C´5-6- SOLO CUANDO SE RESUELVE SE PUEDE REDIMIR: 
 

Y son nuestros logrados aciertos, 
los que compensa de los equívocos, 
que en este mundo que pertenezco, 
todo se rige por un sabio equilibrio. 

 
Necesidades y sus gastos; 
trabajos con sus salarios; 
que para no despistarnos, 
todo resulta ser necesario; 
que no se fomente el vago, 
del sentirnos desmotivados. 

 
¿De qué serviría el poder ganar, 
si no existiera el qué necesitar? 

Y es que a veces las debilidades, 
son nuestra mayor oportunidad. 

 
Dime que debes a la vida, 

y te diré que te quedó por rematar, 
que las deudas son amigas, 

que te ayudan a luchar y conquistar, 
aunque algunos me dirían: 

“Te paso de toda esta oportunidad, 
con la que el Banco me asedia, 

reclamando cada día un poco más”. 
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34C´6-1- TRAS EL REDIMIR RENOVAMOS NUESTROS 
REDOLERES: 
 

Y cuando las cuentas saldo, 
y siento en ello buen alivio, 
otro compromiso necesario, 
espera el ser bien atendido, 
con un redolerse adecuado, 

para asumir ese compromiso; 
que todo requiere de su pago, 
y del esfuerzo por conseguirlo. 

 
Se cierra así este círculo vicioso*, 
de muy sabio proceder tan infinito, 
que en retroalimentación ahondó, 
para la evolución que ya necesito, 
pues lo estancado nunca mejoró, 

el buen potencial de lo que preciso, 
pero sí en su atascarse me obligó, 
a caerme en ese sentirme aburrido. 
Lo que faena reclama en actuación, 
no le queda tiempo para ñoñerismo. 

 
Es en mi debilidad que a veces, 

reside la mayor de mis fortalezas. 
Así hasta mis defectos me protegen, 
con mis forzosas heroicas proezas. 

 
No es camino insano, 

el que te sabe espabilar; 
que el volver al pasado, 
te priva de oportunidad, 

que en presente amargo, 
se puede lograr alcanzar. 

 
 
* Animación de ciclos arquetípicos. 
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34F2- COLLEJAS QUE NOS ALIENTAN: 

A golpes de molesta “colleja”, 
que nos recuerdan deudas. 

Lo que no se enmienda, 
el ruin lastre incrementa. 

Queremos caminar ligeros; 
sin sufrir ninguna molestia; 

que los enemigos que tengo, 
lo que contra mí perpetran, 
no darles facilidades luego, 

a que sus fechorías cometan. 

Pero la experiencia me enseña, 
que las comodidades que pretendo, 
se ven interrumpidas muy prestas, 
cuando del nuevo avance merezco. 

Los redimires con sus resolveres, 
nos piden con exigencia cuentas, 
y así las oportunidades vienen, 
aunque bien, no se las acepta. 
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34G10- LAS REALIDADES NOS HABLAN: 
 

Con la edad resulta certero, 
que la velocidad y dirección, 

sufran de un nuevo replanteo, 
para adaptarse a la intención, 
que desde mi espíritu planteo. 

Avisos de que lo que veo, 
no es cometido de mi misión; 
que las pérdidas que siento, 
por distracciones de mi voz, 

en el digo sin hago al respecto, 
exigen de mi total atención. 

Es momento de echar el freno, 
para otro cambio de dirección; 

que las quimeras que pretendo, 
distraen de mi necesaria atención, 
para focalizarme en lo que debo, 
y que no se me escapa la opción 
de lo que el conflicto me reveló, 
que reclama inminente solución. 
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34H-. EFECTO DEL PSICO-ESTREÑIMIENTO EN LA EVOLUCIÓN: 
 

Ya en puertas de poder recibir, 
un nuevo cambio evolutivo, 
y aún sin saber por dónde ir, 

para obtener de este objetivo. 
 

Presiento que es algo grande, 
pero no acierto en atinar por donde dirigir mis avances, 

de lo que se me ha de deparar. 
Sólo sé que estoy ya bien abierto; 

que está preparada mi receptividad; 
que es mucho lo que lo anhelo, 

preparándome para poderlo abordar. 
Aventuras arrastradas por el viento, 

que me llevan a otro lugar. 
 

Cual gesta de héroes que sintieron, 
que ya era su momento de zarpar. 
Proa hacia las metas que proyecto, 

y las velas recogiendo todo el viento, 
pues considero que ya es el momento, 
de enfrentarme a estos nuevos retos, 
no sin el consabido respetuoso miedo, 

de afrontar los nuevos acontecimientos. 
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34I- LA REALIDAD DE LA FICCIÓN: 

Tantas veces me han preguntado, 
si es real esta historia en que participamos; 
si somos algo más que dibujos de un comic 

jocosamente perpetrado, 
para conseguir de más ventas, 

a costa de las peripecias vividas 
por sus actores participantes… 

Y a esa pregunta he dado respuesta, 
si bien, antes se hace preciso establecer 

lo que es real y ficción, 
pues para nuestro Ego y su antípoda el Espíritu 

es un tema que les genera digresión, 
ya que cuanto más nos acercamos a la realidad del consciente, 

más nos distanciamos de nuestra verdadera realidad 
que como Espíritu somos. 

Y entonces…. ¿a qué realidad le damos realismo, 
para que tenga el protagonismo de ser considerada como auténtica? 

El “Yo Soy” del Espíritu, 
tan distante y profundo 

que pasa desapercibido, 
o el Ego tan arrogante y avasallador protagonista, 
que aunque nunca participó en una sola película, 

desde el sillón del espectador que es, 
pero que se sintió y se creyó ser, 

hasta el más famoso de todos los actores, 
que en esa pantalla del cine se reflejaron. 

Y ahora bien, ¿de cuál realidad quieres que te hable, 
y que te diga que es la auténtica e inimitable? 

Son intereses los que nos mueven, 
y ellos nos llevan a las evidencias más inevitables. 

Dejémonos de rodeos y hablemos de la realidad que nada vale, 
pero es la que deseo… 

Y de ésta realidad te digo: 
“No quiero perder mi tiempo…” 

 
Y como sobre la otra realidad serás tú quien no quieras perder de tu tiempo, pues 
entonces hablemos de futbol o incluso mejor de política, que los demás temas son 
superficiales y no son de los que se comentan en ese gran círculo de las grandes 
sociedades. 
Realidades a mí…. ¡Vaya fraude! Pues no te quepa duda, que entre estos dos 
extremos y todos sus puntos intermedios está tu realidad; tu verdad y la mía. 
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34J5- RECLAMANDO JUSTICIA ASUMIENDO NUESTROS ERRORES: 

Se viven momentos intensos que desgarran…, 
donde lo que parecía imposible se hace realidad. 

Siempre ajenos a esa “Justicia” tan necesaria, 
donde son unos los que fabrican el virus mortal, 

y otros los condenados al arresto y la pena capital. 

La gente decide salir a las ventanas de su presidio, 
para aplaudir a los héroes que más se enfrentaron. 

Pero aún no surge la creencia en el derecho asistido, 
por reclamar justicia, solicitando del pago duplicado, 

pues en parte somos responsables recíprocos, 
de este atropello de corruptos bien aceptado, 
desde esas corruptas deudas que asumimos, 
que desde nuestro interior reclaman su pago. 

Se barajan miles de vidas perdidas, 
y ruinas millonarias en la economía, 

con arrestos domiciliarios que limitan, 
que han de sufrir también las víctimas. 

Pero nada de esa suma de todo solicitamos, 
que se les aplique, a los que lo han generado. 

El miedo aplaca los derechos humanos, 
y estimula al que se ve dotado de mando, 

con lo que esta Justicia hace más estragos... 

Sí, hay que salir a la ventana, 
enseñando el puño levantado, 
en señal de solicitar represalia, 

para los que provocaron el daño. 
El que se conforma y consiente, 
en cómplice se ha transformado. 

Y siempre tomando consciencia, 
de que somos nosotros el medio, 
donde si los virus bien se gestan, 
es por resultar propicio el terreno, 

por mucho que algunos pretendan, 
matarles a cañonazos desde lejos, 
no sea que si mucho se acercan, 
resulten ser infectados por miedo, 

que todo lo que por temores estresa, 
el sistema inmune pierde rendimiento. 
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34J6- DECENCIA: ¡QUIEN ESTÉ LIBRE DE PECADO, ARROJE 
LA PRIMER PIEDRA! 

 
Acontecen hechos intensos, 
donde lo imposible ya afloró. 

 
Ajena injusticia de penas, 

que condena con intención, 
a las víctimas indefensas, 
sin expresar su intención, 
de encontrar deuda ajena, 
por lo que esto se inició. 

   
Otra vez la pereza… 
¡Que resuelva Dios! 
Yo rezo a la espera 
de gratuita solución. 

 
Pon mi cuenta a cero, 
ante cualquier error, 
que luego ya si eso, 

te rezo con devoción. 
 

En la ventana del presidio, 
expreso mi gran adhesión, 

con quienes en su cometido, 
se exponen por el gorrón. 

 
La cobardía ha reprimido, 

el espíritu del luchador. 
Ganado emborreguido, 
en el redil se clausuró. 

 
Pero siguen resonando, 

las deudas de mi decisión. 
Que aquello que no acallo, 
es porque no se resolvió. 

 
Miles de vidas sesgadas, 

sin que se levante una voz, 
en denuncias de matanzas, 
que clama ya de atención. 
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Consintiendo su ejecución; 
en cómplices convertidos, 
admitimos de la intención, 
para con nosotros mismos.   

 
Sin intención de redimir, 
miramos hacia otro sitio. 
Si la justicia ha de venir, 
mejor me coja distraído. 

   
De deudas ajenas experto, 

yo reclamo con astuto sigilo, 
no sea que me descubrieran, 
y me toque a mí de lo mismo. 

 
Acalladas las consciencias, 
de culpables empedernidos, 
indeciso en arrojar la piedra, 
por no sentirse bien limpio. 

 
Es momento de tu decisión; 

de poner tus cuentas a cobijo. 
Que no llamen tu atención, 

cuando reclames lo propicio.     
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34J9- QUE NUNCA NOS FALTEN HILOS, PARA BORDAR 
NUESTROS SUEÑOS: 
 

Hilando sueños deshilachados, 
mis días encontraron su lugar, 

y el tiempo que voy avanzando, 
mi vida se desgrana algo más. 

 
Que lo bien vivido deja paso, 

a quienes presto han de caminar. 
Que los sueños son sagrados, 

para el que en su sueños sabe soñar. 
 

Hoy te coso otro ratito, 
que mañana Dios dirá, 

si he de acabar este trocito, 
o si otras manos lo terminarán. 

 
Pero que nunca me falten los hilos, 

con los que mis sueños supe bordar; 
que nunca se rompa este camino, 
de bordar esta mágica felicidad. 

 
En agradecimiento a todos los bordadores de sueños,  

que enseñaron a los demás,  
porque un día serán los sueños,  

los que más nos premiarán. 
Y en especial mención a Mari Carmen  

que tanto ayuda a los demás. 
Del Maestro Pegut. 
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34J11- DE RIQUEZAS Y GLORIAS TRAICIONERAS: 

No es el prepotente dinero, 
el que me ayuda a ser feliz; 
es la utilidad que le demos, 
lo que bien puede redimir. 

En la pobreza que acepto, 
descubre mi fiel aprendiz, 
que de riquezas me lleno, 
superando al rico infeliz. 

Fortunas también esclavizan, 
controlando todos los pasos. 

Por ello los ricos tienen prisas, 
y no saben disfrutar un rato. 

Pobre y suerte en la lotería, 
desgracia bien asegurada, 

que de glorias envanecidas, 
riquezas mal gestionadas. 

Loterías de falsos atajos, 
que se cobran sus victorias, 
que por cada nuevo agasajo, 
existe una traición que asola. 

Rico arruinado ofensa eterna, 
que quien siempre mucho tuvo, 
 disfrute y paz jamás encuentra, 

sin aquello que creyó suyo. 

En el rol que la vida te asigna, 
es como bien has de ejercer, 
que de excusas por tu ruina, 
nada valioso te van a ofrecer.  

Hay quienes siguen buscando alegría, 
escondida en lo que no pueden obtener; 

que de los engaños que a ti mal te hacías, 
al Kosmos no se los puedes nunca hacer. 

En busca del picaresco atajo, 
el camino mal se multiplica, 

y ese enemigo del cansancio, 
es el que te roba la vida. 

Excusas por alcanzar el éxito, 
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que merezco en esta campaña, 
que tanta lucha sin tregua, 

lo que me merezco no me pagan. 

Y me olvido de lo que tengo; 
de lo que no quiero sacar fruto, 
cuando haciendo lo que debo 

es mi único afortunado recurso. 

Y cuando me quitan lo que tengo, 
es cuando en mi sufrir descubro, 

el valor tan grandiosamente inmenso, 
de lo que renegué en lo absurdo. 
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34J11c- REGLAS A TENER EN CUENTA: 
Como toda participación deportiva tiene sus normas, expondremos 
muy resumidamente las normas que le atañan a este proceso de la 
evolución para el que estamos diseñados: 
 

Ya aprendí a bien redolerme, 
y con ello conseguí ya asumir 
que es deporte de la mente, 
que fuerzas me hacen sentir 

conquistando metas rebeldes. 
 

Todo redoler tiene su finalidad, 
para saber lo que hemos de asumir, 

afrontándolo con deportividad, 
para el “hago” necesario conseguir, 

saldar la deuda de necesidad. 
 

Lo temido promueve los redoleres, 
la picaresca fomenta pasotismo 

los miedos impiden divertirte 
Las perezas impiden hacer, 
Y todo ello impiden crecer  
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34J13- UNA INMENSA MOTITA DE NADA. 
(https://youtu.be/iDuFndBNE7c) 

 
Apenas una sencilla mota de nada, 
de entre todo este globo terráqueo. 

Muchas transcendencias se escapan, 
estando impasibles y tan alejados. 

Pero analizada se engrandece y clama, 
mas solo mota en quien la ha ignorado. 

Vivimos en la certera esperanza, 
de que existen valores esclavos, 

atrapados por la propia ignorancia, 
que solo sabe transmutar el sabio. 

Una vida llena de oportunidades al alza, 
para enriquecerte de todo lo reclamado. 

Y ahora vas y te despistas en esas trampas, 
que “las cuestas arriba” te han generado. 

Aunque para algunos no sirva de nada, 
por aportar evolución hemos apostado. 

Y cuando te levantes otra vez mañana, 
estaremos despiertos de nuevo a tu lado, 
por si ya resulta el momento que te clama, 
el dar este transcendente y certero paso. 

Que el tiempo transcurre y también se gasta, 
lo uses o ignores en tu experimentar largo, 
donde todo se tiende a dejar para mañana, 

pues era bien infinito lo que se hubo escapado. 

Y mirando atrás te das cuenta que se te reclama, 
del tiempo pasado malogrado no justificado, 

que creíste desde la ignorancia que no se agotaba. 

Y la vuelta a los orígenes clama, 
que se pierde todo lo no aprovechado. 

Que el tiempo que se te escapa, 
ya no tiene retorno al pasado. 
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34L1- MEDITACIÓN/ORACIÓN DE LOS PASOS HACIA LA ACCIÓN: 

Desde ese redolerme adecuado, 
que arranca mi dolor mundano, 
motivando atención de agrados, 

que me gesta el deseo necesario, 
del “querría” preciso que reclamo; 
¡arranque de mis firmes “hagos”!, 
facilitándome detalles necesarios, 
del responsabilizarme adecuado, 
sin las excusas del Ego atrapado, 
hábil en culpar a los del otro lado. 

Mis deseos transforman cada día, 
el limitado compromiso del “debería”, 
que a mis nobles estrategias activan, 

para la participación que me alivia. 
Y tras el “debería”, surge sin prisas, 

ese “porque…” que todo lo inicia. 

Y así bien aprendo a disfrutar, 
recreándome de mis cometidos, 

liberándome de atascos sin igual…, 
por lo que surge del creer asumido, 

en “podrías” que se han de acentuar, 
por desafío para en lo intervenido, 
refortaleciéndome firme y sin igual, 

restableciéndome en lo que me aflijo, 
desde el “tengo que…” a estimular, 

generador de compromisos cumplidos. 

Ello me permite bien resolver, 
mis profundos cometidos de vida, 

pese a los ataques a vencer, 
para que mi “voy a…” se redima,  

y el “hago” se sepa establecer, 
como cotidiana sencilla rutina. 

Y mi redimir deudas ya pasadas, 
que en consecuencia se alentaran, 
me acerca al perdón que liberara, 
trocando creencias evolucionadas, 
que alimentan mi fe más sagrada, 

y me predisponen a la acción sana, 
en este “estoy…” que me reclama. 
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34L2ª MEDITACIÓN DE LA PSICORECOHERENCIACIÓN: 
 

Santísima Trinidad que te expresas en mí, 
con voluntad, conciencia, sabiduría, 

gracias por ayudarme siempre a discernir  
el cometido de mi espíritu en esta vida, 
alentando todos los caminos a seguir; 
dándome el poder desde mi sabiduría, 
para bien protegerme desde mi redimir, 

de certezas y consciencias mal asumidas. 
 

Dios, gracias por ayudarme a redolerme en la justa medida,  
para mejor entender y acatar en lo que he de responsabilizarme,  

y por ayudarme a autocomprometerme en ello,  
con agrado y amor. 

 
Espíritu Santo, gracias por transmitirme de tu recreante sabiduría, 

necesaria para refortalecer,  
lo más convenientemente,  

mis acertados pensamientos,  
razonamientos, sentimientos,  
palabras, actos y creencias,  

y por inspirar mis más valiosos talentos.  
 

Jesucristo, yo soy tu discípulo,  
gracias por ofrecerme de tu intercesión y protección,  

para resolver mis verdaderos cometidos de vida,  
y por ayudarme a redimir,  

con agrado y amor, mis deudas,  
en la medida de mis méritos,  

aprendizajes y perdones. 

 
Esta oración meditativa es la concerniente al Ego responsable del 
adulto, por lo que resulta la más compleja de todas, motivo por el cual 
contiene 4 invocaciones distintas,  
Esta oración corresponde a la faceta más complicada de encajar, ya 
que constituye el complicado paso del redolerse al responsabilizarse.  
Esta oración se relaciona con la 2ª intro de PhD (abriendo caminos).   
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34L3ª AFIRMACIÓN POSITIVA GENERAL: 

Yo Soy quien, 

con discernimiento, aliento y poder, 

me estoy transmutando mi REDOLER, 

para responsabilizarme de forma comprometida, 

consiguiendo así de la sabiduría RECREANTE 

que me REFORTALECE, 

potenciando mis talentos, 

para que, junto con tu intercesión Jesucristo, 

siga RESOLVIENDO y REDIMIENDO, 

cada vez mejor, 

mis cometidos espirituales de vida. 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta oración meditativa está relacionada con el Maestro Interior, el 
aprendizaje y la acreditación, lo que se trata desde los cometidos del 
Rectorado de la Universidad OUAS. 
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34L4ª MEDITACIÓN AL MAESTRO JESUCRISTO: 

Maestro Jesucristo, hijo predilecto de Dios, 

Yo Soy tu verdadero discípulo, de alma y razón. 

Desde tu grandeza y desde tu infinito amor, 

decidiste brindarnos una oportunidad mejor. 

Rechazaste al poder, la gloria y el honor, 

cambiándolo por una cruenta crucifixión. 

Ejemplo de renuncia honorable a los apegos, 

que solo es propio del hijo elegido de Dios. 

En el umbral de tu muerte, acaecida en torturas, 

imploraste el perdón, a tu Padre que te observó, 

con la simple excusa, de ignorancias inoportunas, 

para quien con inexcusable prepotencia te mató. 

Y tus enseñanzas, mal trastocadas se pierden, 

para que solo los que dirigen, conozcan su poder, 

cuando a sabios e ignorantes han de engrandecer, 

pues tú ya pagaste nuestro precio para transcender. 

 

Relacionada con la Ecología o Creación, la salud y el equilibrio, lo que 
se trata desde la Asociación Salud Naturista Decoyín.  

Esta oración meditativa va dirigida al gran protagonista que es, de 
todas estas enseñanzas orales para el espíritu. Que si bien ya 
sabemos que el Ego todo lo acapara, más aún entonces se precisa de 
estos consejos, por mucho que las excusas se escuden en no tener 
tiempo. 
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34L5ª AFIRMACIÓN POSITIVA DE LAS 12 REGLAS DE LA 
PSICOREPARACIÓN: 

Yo Soy el que desde mi DESEO, 
por participar como SER HUMANO de esta Creación, 

QUIERO usar mis CAPACIDADES 
 científicas y PARANORMALES, 
pues así APRENDO de ello, 
acrecentando mi AUTOESTIMA, 

RAZONO con SABIDURÍA,  
que me libera de OFENSAS,  

y PERCIBO con HUMOR  
que me proporciona ALEGRÍA.  

Pues desde mi SABER profundo,  
PROMUEVO mi MOTIVACIÓN,  

con la que DESPIERTO desde mi MOMENTO PRESENTE 
mi adormecida CONSCIENCIA,  

que me permite un ENFOQUE CLARO,  
otorgándome el PODER auténtico del PERDÓN,  

con el que RESUELVO  
y ACTÚO con AGRADECIMIENTO,  

APORTANDO evolución.  
Y por ello, 

CREO en mi mundo CERTEZAS auténticas,  
que acrecientan mi FE. 

Así PARTICIPO,  
COMPROMETIÉNDOME  

en mis RELACIONES con los demás, 
lo que estimula mi DESEO  

por contribuir en esta Creación HUMANA. 
¡Gracias por permitirme compartir  
este ciclo de perfeccionamiento! 

Esta oración meditativa está relacionada con el Alma comunicador, 
hacedor y reparador, lo que se relaciona con la intro de “RadioVisión 
Salud Naturista”. 

Es nuestra capacidad participativa la facultad más relevante, para 
aprender de los demás, y para aportar de nuestra evolución a los 
demás, cumpliendo así los cometidos de esa capacidad co-creadora 
que tenemos. Ello nos hace seres sociables por naturaleza, y por 
cometidos de nuestro destino.  
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34L6ª AFIRMACIÓN POSITIVA DE LOS 9 CAMINOS: 

Yo Soy, 
el que desde lo material, 
y desde mi cuerpo físico, 

doy cabida a lo paracientífico, 
 pues su fusión constituyen mis aliados, 

que me proporcionan apoyo, 
para el despertar de mi consciencia, 

haciendo que, 
las causalidades de mis conflictos, 

se conviertan en mis retos. 

Acepto los desafíos con que avivo mis actos, 
y me generan compromisos, 

que me ayudan a culminar mis cometidos, 
y compensan la somatización 

que suman miedos y promueven apegos, 
como llamada de reclamo. 

Y así evito mi degeneración, 
 en la que acumulo odios,  

que solo con mi amor disipo, 
aportando para ello, 

el equilibrio suficiente, 
que me permite transcender. 

Pues sólo desde la reciprocidad 
del sabio dar y tomar, 

me acerco a la consecución de mis metas, 
que me facilitan el recibir sin cargos, 

y el entender de mi conexión a la Unicidad, 
que corresponde al Cielo que reclamo. 

 

Esta oración meditativa está relacionada con el 
Espíritu o Sujeto encargado de las relaciones 
con los demás, lo que se trata desde la Iglesia 
de la Filosofía del Espíritu. 

Es en este punto donde se hace imprescindible 
el entendimiento y transmutación de las falsas 
enseñanzas morales, cuya única motivación es 
la manipulación y el emborregamiento. 
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35A4- DE CONSPIRACIONES MORBOSAS QUE MÁS ATRAEN: 

Amenaza la posibilidad de un cambio, 
que requiera del fin de esta existencia. 
Estudios que se ven fundamentados, 

en el abuso de nuevas ultrafrecuencias, 
de cambios solares y por ende climáticos, 
que alteren ciclos naturales de la Tierra. 
Y añadido estudios genético-virológicos, 
que obedecen a intenciones traicioneras; 

represalias de quienes se sienten ultrajados, 
y perpetran una venganza brutal y ciega, 

mientras los poderosos deciden estar hartos, 
de tantos derechos y tan poca cosecha; 
que se precisa de un buen depurado, 

donde se extirpe la improductiva hierba, 
esa que no aporta buenos resultados, 

y merma de las reservas que se alimenta: 
enfermos, minusválidos y jubilados, 
junto a un gran y detallado etcétera, 

entre los que si tu no te has encontrado, 
sí alguien a quien quieras se encuentra. 

Mientras que el resto no se ven liberados, 
pues mala vida de bestia les espera, 

sin el estatus ni los derechos humanos; 
con duro trabajo y poca recompensas. 

Se teme perder esta clase de vida plena; 
que no supieron vivir con consciencia, 

y es que por ello, tanto se apegan a ella, 
como el que a exámenes se enfrenta, 
sin haber hecho o terminado su tarea. 

Pero de todo predomina, 
aquello que el morbo alimenta; 

que los males que dominan, 
en conspiraciones que perpetran, 

son el tema de las películas, 
que más entradas vendan. 

Rezagada esa lista queda, 
de nuestras propias tareas; 

de mejorando lo que proceda, 
mejoro a toda la raza entera, 

aunque de todo ello solo crea, 
ser un ínfimo granito de arena. 
Y es que las playas inmensas, 

solo son eso en su esencia; 
ínfimas motas de inmensa arena. 
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35B- RESPONSABILIDADES PARA NUESTRA TRANSMUTACIÓN: 

Se hace duro competir, con quienes ofrecen de aquello que más 
interesa morbosamente descubrir: conspiraciones extraterrestres, 
catástrofes cósmicas, 
guerras virológicas, políticos corruptos y un largo etc. que ocultan lo 
que de verdad nos toca resolver. https://youtu.be/U6s__hOGe2M  
 

Pero se elige mejor el escuchar 
sobre esas sus culpas ajenas; 
los políticos que lo hacen mal, 

la Iglesia y las guerras internas, 
inventos que deben ya cesar 
en beneficio de toda la Tierra. 

 
Y mejor si también se puede adornar, 
con un poco de conspiración externa; 

extraterrestres que nos quieren explotar, 
para llevarse todas nuestras riquezas. 

E incluso el cosmos nos quiere castigar, 
haciendo que nuestro Sol sufra jaquecas. 

 
Pues entonces, ¿quien va a escuchar, 

sobre esa responsable personal deuda; 
en la que nos tenemos que trabajar, 
para que este karma que se genera, 
se pueda por fin compensar y frenar, 

ganándonos los beneficios de la tregua? 
 

La religión ya nos supo aleccionar, 
sobre la gratitud de nuestras deudas; 
sobre que no te tienes que esforzar, 
que basta con quedar a la espera, 
de que el salvador venga a salvar, 
lo que tú descuidas y degeneras. 

 
Paradigmas necesarios de cambiar; 
dando un giro a esta consciencia,  

que tanto nos enseñaron a ignorar, 
pues todo son claras culpas ajenas. 
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35C- FRENANDO EL EFECTO CRÍTICA: (https://youtu.be/jMGzjV5rsyE) 

Que diestros para la crítica ajena, y que perezosos para redimir sus 
deudas, aunque no con ello desmerezco, las razones del morboso 
lamento.  

Es la moda del morbo inédito, 
con más o menos acierto; 

especular sobre el desconcierto, 
sin certezas de si es cierto. 

Se arremete con veraces premisas, 
en que su postura es la adivina. 

De hipótesis en cualquier esquina, 
surge seguro alguna profetiza. 

A golpe de “palo de ciego”, 
el invidente más se agota, 
y se convierte en cordero, 
antes que el que razona. 

El arte del redolerse viciado, 
enraizado en la supervivencia, 
proporciona un creer arraigado, 
que vence toda opuesta inercia. 

Pero se agota como el ciego, 
que falla en el punto certero, 

y aún siendo viral su critiqueo, 
en nada se apoya su sustento. 

Y los que proponemos transmutar, 
mejorando desde el nivel personal, 
para generar de ese cambio social, 
pasa inadvertido nuestro postular. 

Si no se despierta del morbo, 
que tanto duele como envicia, 

no cala bien en lo hondo, 
el mensaje que se envía. 

Redoler sin responsabilizar, 
es círculo vicioso sin salida; 

inicio que antes de comenzar, 
adolece de meta efectiva. 
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El digo sin hago se sabe propagar, 
en los perezosos que pretendan, 

que sean los errores de los demás, 
los que se enmienden con presteza. 

Cuando el que transmuta, 
y lo transmite a los demás, 
crea cadena para cambiar 

a toda una sociedad. 

Redoler desde el confinamiento, 
sin llegar a ofrecer nada más, 
añade de odios y más miedos 
que perjudican a los demás. 
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35D- DE DESPISTES QUE EMPOBRECEN Y ACOBARDAN: 

Es para el que no supo vivir, que su dolor más temido, es el momento 
de morir, sin los deberes bien cumplidos. Que dejar para mañana, lo 
que hoy es temprano, solo retrasa lo que ya es necesario. Que nunca 
sabemos cuando hemos de presentar las cuentas, de este compromiso 
aceptado. 
  

El miedo a la muerte se va perdiendo, 
a medida que vamos entendiendo, 

que resulta más duro seguir viviendo. 
 

Parásitos sin conocimiento, 
que desperdiciaron su tiempo, 

y temen enfrentarse a ello. 
 

Tanto para afuera hicieron, 
que olvidaron que lo de dentro, 

es lo que reclama esmero. 
 

Vacíos para partir se sintieron, 
pues el saldo no le es certero, 

al no aprovechar lo que vivieron. 
 

Estando distraído todo lo pierdo, 
por no tener bien asumido el reto, 
de lo que verdaderamente quiero.  

 
Sigue si quieres veloz corriendo, 

siendo el primero en llegar al premio, 
que te hace el mejor de todos ellos. 

 
Pero cuando las cuentas saldes, 
y los balances no te favorezcan, 

no serán tus vanos triunfos, 
los que te compensan. 
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35E- DE CÓMODAS EXCUSAS ALIENTO MI ESPERA: 

Y resulta ostensiblemente claro, cuando las circunstancias bien 
aprietan, que justo los conflictos que rechazo, son los que marcan mis 
deudas internas.  
 

Son tiempo de pandemia, 
donde el mal de la pereza, 
ataca con cruenta fuerza, 
a todo el que se esfuerza. 

 
Se decide dejarse llevar, 
por esa sutil influencia, 
que bien sabe arrastrar 
a todo el que se deja. 

 
Certeras conspiraciones externas, 
que precisan ser compensadas; 

el conformismo encuentra evidencia, 
que a nuestros esfuerzos relajan. 

 
Y aún con sus razones certeras, 
no existen verdaderas causas, 

para eximirte de tus respuestas, 
perezosas en lo que te trabajas. 

 
Por ello os invito a estudiar y recrear, 
el contenido de todos estos poemas, 

que revelan aquello que se ha de relegar, 
hasta que ellos arreglen lo que estropean. 
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35F- EL FRUTO DE LA ESPERANZA Y LA FILOSOFÍA: 
 

Es tarea vital y ardua, 
sembrar de la esencia, 
que los versos claman, 
cuando algo se enreda. 

 
Por ello es que así te dejo, 
su semilla en ti sembrada; 
para que te vuelvas reflejo, 
de lo que todo ello gestara. 

 
Que esta cadena creada, 
multiplique sus esfuerzos, 
para aportar esperanzas, 
por todo el mundo entero. 

 
Ambiciosa fe despertada, 

que se alimenta de festejos; 
hoy bien se congratulara, 
al saber de mis aciertos. 

 
Tanto tiempo desperdiciara, 

en actos tan superfluos, 
que aquello que necesitara, 

nunca supe como verlo. 
 

Y mi mente ya despertada, 
reclama más sabio consejo; 
que las grandezas vanas, 

ya no tienen en mí sustento. 
 

Filosofía bien ansiada, 
para saciar mi recreo; 
mi alma reconfortada, 
se adhiere más a ello. 

 
Es esa “Filosofía” entendida como “amor por la sabiduría”, la que 
determina el nivel de entrega y evolución. Todos los demás intentos 
son modas pasajeras, que van y vienen sin dejar apena huella. 
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Tanto se ensució a este arte de intereses controladores adoctrinantes, 
que el primer paso del filósofo auténtico es desligarse de: políticas, 
religiones y convenciones sociales. 

35G1- HOMENAJE A MI PRIMO MANUEL: 
 

Ayer hablé con mi primo Manuel. 
Una persona con un amor tan grande, 

que el propio amor le supo vencer. 
Pues aunque el amor es inquebrantable, 
al usarle en la dirección que no debe ser, 
una vez ya conseguido que se aferrase, 
le manipula y arrastra donde quiere él, 
sintiendo muy distante de su alcance, 
esa gran felicidad que quiso obtener. 

 
Ayer hablé por fin con mi primo Manuel, 

y sentí que quedan personas tan buenas, 
que en la inocencia todo lo quieren vencer, 
pero cuando a la picaresca se enfrentan, 
tanto le toca sufrir por ese “bien querer”. 

 
¿Quién dijo que el amor todo lo puede, 
cuando el sufrimiento mucho más hiere, 

al que más inocentemente se sabe ofrecer? 
 

Ayer sentí en mí a mi primo Manuel, 
y recorrí sus nobles sufrimientos, 

aferrado a la virtud del amor que es; 
que al ser correspondido con silencios, 
la vida en una larga agonía se le fue, 
reclamando a la muerte su dulce beso 

para dar fin a sus lamentos y dejar de ser. 
 

Ayer sentí amor por mi primo Manuel, 
sabiendo que lo que aún le duele, 

también es lo que le puede engrandecer. 
 

Y me sentí pequeño ante mi primo Manuel. 
Le pedí me regalase una de sus espinas clavadas, 

que tanto le saben martirizar y redoler. 
Que compartida la carga mayor es la esperanza, 

de lo que se puede en la vida obtener. 
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35G2- DE ALTOS VALORES MORALES AUSENTES: 
 

Me cegó la pequeña luz intensa, 
que ante su poderosa claridad, 
lo que las sombras ocultaban, 

se quiso claramente manifestar. 

Hasta los detalles más mínimos, 
me hicieron saber de mi lugar; 
lo que me rodea y sus peligros, 
en mi buen acertado caminar, 
que ahora ya sin esos sigilos, 
avanzo sin temor a tropezar. 

Y cuando salí de mi cueva, 
y volví a esta luz a mirar, 
vi que ya no tenía fuerzas 
ni siquiera para destacar, 

que lo que antes deslumbraba, 
se apaga si no hay oscuridad.  

Que ser luz en la luz no sirve de nada, 
pues donde hay no se genera necesidad; 
que son los desafíos que nos reclaman, 

los que nos hacen verdaderamente destacar. 
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35G3- A UN PASO DECISIVO DE LA TRANSMUTACIÓN: 
Para esos discípulos que habiendo ya constatado, tienen constancia 
de lo presente y lo pasado, y les toca elegir sobre su cambio. 

Quien sepa llegar a tus grandezas 
y destituir tus quejas; 

quien sepa transformar tu esencia, 
en esa otra presencia, 

sabrás de él por tus experiencias. 

Caminos que hoy se presentan, 
para solo uno recorrer, 

recuerda cuando todo apremia, 
cual elegir esta vez, 

pues en ello hoy te la juegas. 

De muchos ayeres que te enseñan, 
tus mañanas esperan, 

la decisión más sabia y acertada, 
que cambien tus penas, 

por esa nueva ansiada esperanza. 

Que no te convenzan tus penas, 
el volver a instaurarlas, 

que el morbo que bien se ceba, 
no desiste en sus tramas, 

para alcanzar lo que él quiera. 

Has experimentado de esas grandezas, 
donde solo sentiste de sus ausencias; 
has alcanzado de tus soñadas metas, 
donde solo el fracaso hizo presencia, 
para predominar toda una vida entera. 

¿Qué mayores muestras has esperado; 
qué mejor consecuente recompensa, 
por mucho que se te exija como pago, 
para que puedas saldar tus deudas, 
con esos esfuerzos tan necesarios? 

Es momento de encontrar tu vida, 
y descubrir de tus grandezas, 

que no es la psicología y filosofía, 
para el uso en que se emplean; 
que si las usas con sabiduría, 

de grandes riquezas te esperan. 
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35G4- LOCO O GENIO CRECIENDO: 
 

¿Ser loco o ser genio 
aunque incomprendido 

o algo ajeno al éxito 
de los reconocimientos de los demás; 

de los vítores y reclamos, 
pero siempre creciendo? 

 
¿Qué mismo da cual sea el precio; 
cuantas veces tengas que luchar 

con ese niño travieso, 
que se quiere hacer notar 

a base de lamentos? 
Lleva tanto en tu interior 
esperando tu Maestro, 
que el día que le elijas 

renegando del niño avieso, 
los cambios en tu vida, 

serán realmente certeros. 
 

Pero no infravalores al rabietero niño, 
que intenta ser el primero; 

que no permite que nadie se le imponga, 
relegándole a un secundario puesto. 
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35G5- POR SUS ACTOS LES RECONOCERÉIS: 
 

Quien sepa llegar a tus grandezas 
y destituir tus quejas; 

quien sepa transformar tu esencia, 
en esa otra presencia, 

sabrás de él por tus experiencias. 
 

Caminos que hoy se presentan, 
para solo uno recorrer, 

recuerda cuando todo apremia, 
cual elegir esta vez, 

pues en ello hoy te la juegas. 
 

De muchos ayeres que te enseñan, 
tus mañanas esperan, 

la decisión más sabia y acertada, 
que cambien tus penas, 

por esa nueva ansiada esperanza. 
 

Que no te convenzan tus penas, 
el volver a instaurarlas, 

que el morbo que bien se ceba, 
no desiste en sus tramas, 

para alcanzar lo que él quiera. 
 

Has experimentado de esas grandezas, 
donde solo sentiste de sus ausencias; 
has alcanzado de tus soñadas metas, 
donde solo el fracaso hizo presencia, 
para predominar toda una vida entera. 

 
¿Qué mayores muestras has esperado; 

qué mejor consecuente recompensa, 
por mucho que se te exija como pago, 

para que puedas pagar las deudas, 
con esos esfuerzos tan necesarios? 

 
¡Por sus frutos les reconoceréis...!  . 
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35G6- DE BALCONES EMBORREGADOS: 
 

Miles de borregos aplaudiendo, 
desde el balcón o sus ventanas, 
a aquellos que les sometieron, 

y que impunemente les engañan: 
 

Políticos falsos que se rieron, 
de todo lo que les da la gana. 

 
Médicos que siguen el juego, 

a malos negociantes que matan, 
para venderte de ese remedio, 
que constituye la mayor estafa, 

condenando a quienes descubrieron 
lo que anula su intención macabra. 

 
Periodistas que callan en su celo, 
para desde el miedo fingir la talla, 
contando de aquellos secretos, 
que no les descubran en nada. 

 
Fuerzas de la Ley que cedieron, 

a las ordenes del que mal manda, 
que el que no les sigue el juego, 
va fuera del negocio de la estafa. 

 
Religiosos que en sus perezas, 

adoctrinan, rezan y callan, 
que bastante tienen ellos, 

para gorronear sin hacer nada. 
 

Comercios que doblan los precios, 
en artículos de primera necesidad, 

que después vendrán los impuestos, 
para terminarnos ya de rematar. 

 
Economías que se sometieron, 
al todo poderoso que reclama; 

cuando si todo el mundo pierde, 
mantiene equilibrada la balanza, 
por que es cuando más se debe, 
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cuando ese país más se retrasa. 
Trabajos destruidos por el miedo, 
con lo que el terror bien gestaran, 
severas humillaciones inciertas, 

que roban de la dignidad humana; 
hambrunas que nos esperan 

en tal intencionalidad perpetrada, 
que beneficia a quien lo urdiera, 
teniendo a la masa controlada. 

 
Y aún atemorizan diciendo, 
que falta dinero para pagar; 

que pensiones y desempleos, 
tienen ya asegurado su final; 

que tendremos que ir a la calle, 
humildemente a mendigar, 

mientras se reparten el premio 
que de todo ello van a sacar. 

 
Y siguen los borregos aplaudiendo, 

tal aberrante cruenta necedad. 
En vez de revelarse contra ello, 

rinden homenaje a tal bestialidad. 
 

Y más de lo mismo pidiendo, 
con tan sublime ignorancia sin igual, 

que además de que te capan, 
las gracias les ha de dar, 

en vez de reclamar solucionaran 
el desaliño que han querido montar. 
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35H- DE SANACIONES DESTRUCTIVAS: 
 

En esta pandemia de afectados, 
donde la salud es un milagro, 

cada vez son más los empeñados, 
en encontrar de estos atajos. 
Aumentan los involucrados, 
que se ilusionan por curar; 

ayudar al que está necesitado, 
a vivir con más dignidad. 

Aprender todo lo necesario, 
para vencer a la enfermedad. 

Descubrir algún poder sagrado, 
con el que ayudar a sanar, 

sintiendo el vencedor reclamo, 
de lo que más se ha de valorar: 
“sentirme todo poderos enviado, 
que a Dios ha de representar”. 

Ignorantes que otra vez toparon, 
con el adoctrinamiento a inculcar,  
ese que resulta un buen reclamo 

para en el que el pez vaya a picar. 
Y nos creemos que todo lo que damos, 
cuanto más sea por amor a los demás, 
más estará bien valorado y justificados, 
para que nos den más poder a ostentar. 

Pero a nuestro conocer se le escapa algo, 
por lo que no se hace posible esta realidad; 
pues si las Leyes Kósmicas no respetamos, 

nos convertimos en enemigos a repudiar. 
Entender que el gran poder de sanar,  

requiere de la necesidad de no estorbar; 
de saber y entender las Leyes a respetar, 
y no utilizarlo para envanecernos o atajar. 

La Ley de la Causalidad es el paso, 
a entender y encajar como prioridad, 

que todo tiene su momento necesario, 
al que hemos de reconocer y respetar, 
para conocer y cambiar aquello errado, 

que nos permita volver a sanar, 
cuando ya no sea momento necesario, 

el tener que seguir con el somatizar. 
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35J1- CONVERSACIONES CON MI DISCÍPULO ALFONS M2: 

Son esas valiosas creaciones, 
por las que mostramos admiración, 

las que nos aportan los valores 
que en esos momentos de dolor, 
calman las heridas de reproches, 

que reclaman de nuestra atención. 
Quien acumula de la admiración, 
no teme las batallas ni el dolor, 
pues sabe que se compensa, 
y con ello, se disipa el temor... 

Hay tumores emocionales, 
que te has de atender más; 

que en lo físico se expresare, 
lo que el alma quiere llorar. 

Algunas deudas acumulaste, 
con ese “Atila” en su transitar; 
que daños hiciste sin pararte, 
hasta donde no debiste llegar. 

Ante todas la sumada de problemas, 
que tanto acumulaste y sentías, 

empezaste a cumplir tus promesas, 
del aportar con tu gran maestría. 
Hoy, tantas canciones ya hechas, 
te recuerdan que lo que debías, 
se sumará a esas otras deudas, 

aportándote más de lo que intuías. 

Tus miedos te impiden de la recompensa, 
que te aguarda en cada recodo de la vida; 
que por mucho quiebros que te esperan, 
con todo lo ya ganado bien se adivina, 
que los saldos ahora más se esmeran, 
para recompensar victoriosas alegrías; 
que esas dolientes derrotas austeras, 
se tornan a gran aporte de sabiduría, 
encontrando así de la recompensa, 
hasta en lo ingrato que se avecina; 

que de lo bueno, solo se incrementa, 
sin más necesidades de algarabías. 

Entretendré más a tus demonios,  
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para darle tiempo a tus valores, 
cobrar de sus acumulados tesoros, 
para los redimires que te honren. 

¿Qué ronda por tu mente profunda, 
que cuando las victorias te claman, 

se abren hasta las selladas sepulturas, 
donde enterraste jocundas alianzas, 
con las que las victorias hace tuyas? 
Es momento de labrar esperanzas, 
y enfrentarte a deudas absurdas; 
entender que bien se te reclama, 

se salda con constancia en tu lucha. 

Sí, tiempos difíciles y gloriosos, 
que se suman y aportan, 

más riquezas a tus tesoros, 
que tus esfuerzos alientan. 

Sin lo uno, no es posible lo otro; 
bien y mal entre sí se alimentan 

perdiendo siempre el más perezoso, 
que es al que no le salen las cuentas. 

Vive cada día cual regalo más precioso, 
sin esperar lo que te depara el futuro. 

Aparta cobardías en este vivir armonioso, 
que lo más valioso se convierte en obtuso, 

pues es el miedo el que atrae lo odioso. 
 



IMPROMTUS DE VIDA DECOYIN   www.psicologiaholistica.es   23/07/2020  Pág.:  
 

138 

35J2- de PSICO-TUMORES IGNORADOS por ESCATIMAR un 
PASO: 

 
A cualquier bultito que nos sale, 

le damos de gran transcendencia, 
cuando un bisturí en buenas manos 
sabemos que resuelve el problema. 

 
Pero tanto desestimamos, 
aquellos tumores del alma, 

ante los que nos doblegamos… 
 

Conquistas necesarias de gracias, 
de las que mi espíritu ha esperado, 
el poder contar con ellas mañana. 

 
Un mañana que nunca llega, 
mientras ese tumor crezca 
alimentado de las perezas, 

en que mi espíritu no se recrea. 
 

Tanta atención al dolor del cuerpo,  
sin atender a lo que ello reclama, 
es un baldío esfuerzo siniestro, 

que cansa y no nos lleva a nada. 
 

Por un paso poder ahorrar, 
cinco perdiste en avanzar. 

A seis pasos de distancia estás,  
observándote no poder casi llegar, 
a lo que precisas asirte de verdad. 

 
¡Y todo por un mísero paso escatimar…! 
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35J3- REVELACIONES A UN DISCÍPULO A TRANSMUTAR: 
Quejas de los valores más transcendentes, que el Ego empaña de 
dolientes, cuando son los tesoros más enriquecientes.  
¡Que la ignorancia no te coja “fuera de línea”!  

  
Y como en el cuento se expresa: 

“El Maestro aparece y desaparece...” 
Y será entre esas duras ausencias, 
donde el discípulo ya bien puede, 
reaccionar y avanzar con certeza, 
que al ir mucho de la mano pierde, 
oportunidades que se le ofrezcan. 

 
Por más distancia que nos acontece, 
quien me despierta como Maestro, 

mi esencia le queda siempre presente, 
en espera paciente de mi regreso... 

 
Y te preguntaré lo que sientes; 

si quieres predicar lo que te enseño, 
y hacer que tus canciones lleguen, 
hasta lo más recóndito y más lejos, 
sirviendo para despertar las mentes, 

de quien ya es su justo momento. 
 

Entonces será tu gran oportunidad: 
“Discípulo transformado en Maestro; 

quien te supo toda tu vida acompañar, 
ya es momento de recobrar su puesto”. 

 
Y algún día el discípulo bien escribirá, 

sobre todo lo que le enseñó su Maestro, 
para que el Maestro que le ha de brotar, 

cumpla con sus asumidos devengos. 
 

Empieza a sentir de tu maestría; 
y engánchate ya de tal sabiduría..., 
que una vez enganchada tu vida, 
no hay para ello retorno ni salida; 
que con el resto sientes te privas; 
solo en la sabiduría hay alegría, 
que con su aliciente te bendecía. 
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A ello se denomina "Filosofía". 
Certezas y más certezas te privan, 
coaccionándote ya a descubrirlas; 

aproxímate lento pues ciega la vista, 
por esa ignorancia que no se alivia. 

 
Duele mucho el ver la pobreza ajena; 
mientras hay tanta gente que quema, 
de tantas y tantas inmensa riquezas. 

 
Y que de este enredo solo te protejas, 

estando por encima de lo que acontezca; 
pues los devenires de la vida terrena, 

son solo ficción que nos trae y nos aleja..., 
para que el espíritu que ha de despertar, 

asuma ya su verdadera contienda. 
 

Ahora discípulo duerme; 
y que la sabiduría que se te niega, 

entre sueños te revelen, 
lo que de mis palabras no te llega... 



IMPROMTUS DE VIDA DECOYIN   www.psicologiaholistica.es   23/07/2020  Pág.:  
 

141 

35J4- LOS MÁS TEMIBLES MIEDOS SE TRANSFORMAN EN 
REALIDADES: 
 

Son muchos “hagos” ahogados que estrangulaste; 
mucho tiempo desperdiciado el que malgastaste, 

sin hacer uso del talento innato que desperdiciaste; 
sin aportar de tus poquitos cuando te reclamen. 

 
Siéntete orgulloso del granito de arena, 

sin importar que creas que a nadie llega. 
Haciendo que te retorne a ti esta ofrenda, 
ya habrás conseguido culminar su tarea. 

 
Cuando borraste tus canciones, 

sentiste una intensa pérdida. 
Desecha tu concepto del éxito, 

en el reconocimiento ajeno. 
Si tú lo valoras y reconoces; 
si te sientes bien satisfecho, 
ya habrás por fin conseguido 
algo que necesitabas hacerlo. 

Pero recuerda obedecer la regla: 
“Todo desde el RECREAMIENTO”. 

 
Desde esa forma deportiva 

de luchar por lo que quieres, 
podrás ser y cantar a la vida, 

con toda la fuerzas que tienes. 
Que el sentimiento que anidas, 
rebasen emociones en quienes, 

ya es momento de recibirlas. 
 

Que así las emociones rebasan 
las más atrincheradas fortalezas. 
Y verás como al enemigo escapa, 

antes de que te des ni cuenta. 
 

Pero quien te avasalla, 
Recuerda que no está fuera 

 
Haré de esto una nueva canción 
con que te refresque la atención; 
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y te recuerde de tu reacción... 
Y cuando veas con corduras, 

las oportunidades que todo aporta, 
será el momento de tu lucha, 

en conquista de externas victorias. 
 

Y cada vez que te sientas vacío; 
que algo en ti te robe y agobie, 

recuerda que ya dispones de alivio, 
para apagar las malas razones, 

que te hacen sentirte dolido, 
por otras dañinas decisiones. 

 
Ya tienes solvencia, para redimir, 
gracias a tus buenas canciones. 
Que el valor que tienen para ti, 
sea el mayor de tus aportes. 

 
Ahora dime si el otro éxito, 
que ansiabas poder recibir, 
compensa merecimientos, 
que más aporten para ti. 

 
No habrá reconocimientos 
ni dinero que poder recibir, 

pero ensalzará los momentos 
en que te sientas sucumbir; 
será tu tabla se salvamento, 
en la que poderte bien asir. 

 
Ya ves que cada vez que escribo, 

surgen canciones por hacer. 
Y es tanto y tanto lo que digo, 

que a veces me he de exceder... 
 

Si tú estás dispuesto a cantar 
y yo con esta misión de escribir, 
confío que no tengas que parar, 
y la pereza habrá de sucumbir. 
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35J5- SATURANDO LA ATENCIÓN EN LA DESTRUCCIÓN: 
 

Llegado este punto de inflexión, 
es absurdo más de lo mismo; 
que aportar más es confusión, 

y ello ya no resulta preciso, 
pues solo desmerece la voz, 
ese replicar de los “digos”, 
imitadores sin inspiración, 
del que bien claro ya dijo. 

 
Saturar lo transcendente, 
con un excesivo tostón, 
es algo muy imprudente, 
para captar la atención. 

 
Cuando los buitres vienen, 
tranquilo se retira el león, 

que en otra caza la suerte, 
estará siempre a su favor. 
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35J6- TEMORES PROGRAMADOS QUE ATENAZAN LO SAGRADO: 

Más allá de este estrepitoso fracaso de la humanidad que ya se pone 
de manifiesto, ¿Qué riesgo hay de fracasar también a nivel espiritual?  
¿Y si el creador con todos sus grandes entidades evolucionadas (el 
Senado kósmiko para que nos entendamos), también fracasan en su 
intento de hacer evolucionar al espíritu, a través de la experiencia 
humana?  
¿Y si ha fracasado también este diseño? ¿Qué sería de nosotros?  
¿Puede pasar esto, ya que siempre se están corriendo riesgos, y a 
mayor nivel de cometido, más estrepitosa puede ser la caída? 
 
Ante estas preguntas de un discípulo temeroso surgieron estas 
canciones: 
 

Hablas como si creyeras que nosotros, 
fuéramos la cierta única realidad; 

como si fuéramos el centro del Kosmos, 
cuando lo es el espíritu inmortal. 

 
Si este experimento fracasa durante tu vida, 

porque ese Dios lo hizo tan mal, 
otro se iniciará con la experiencia añadida, 

para que pueda evolucionar más. 
 

Entonces ¿qué problema te anida, 
por lo que crees que todo se puede derrumbar?, 

si suceda lo que suceda, avanza la vida, 
tanto la terrena como la espiritual. 
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¿Y por qué está experiencia?  
¿Qué persigue la creación con esta existencia humana?  
¿Para qué, si su sabiduría es infinita?  
¿Qué saca de todo esto? 
 

Si no se hubiera extinguido al dinosaurio, 
ahora uno de ellos nosotros seríamos, 

y todo lo que aporta el ser humano, 
se habría temiblemente perdido. 

 
Sí, es cierto, que llegó el crítico momento, 
en el que se pasó el borrador a la pizarra. 
Surgió una nueva idea en el experimento, 

y fue propicio dar inicio a otra mejor crianza. 
 

Se extinguió el temible depredador dinosaurio, 
que permitió dar inició a la era de la humanidad. 
¿Qué pasaría si ello fuera también necesario? 
¿En qué podría a nuestro cometido perjudicar, 
si se nos tuviera privilegiadamente reservado, 

un medio más idóneo para evolucionar? 
  

Otra reencarnación de más oportunidades, 
donde los baches se hallan podido allanar, 

para que con menos sufrimientos se lograse, 
de los frutos que tanto nos han de costar. 

 
Imagina un lugar de espíritus perfectos, 
donde no exista el mal, ni el sufrimiento, 
ni nada malo que transmutar en bueno; 

donde para descansar de tanto muermo, 
fue preciso recrear este mundo terreno, 

de vacaciones que rompan el aburrimiento. 
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No creo que en el mundo espiritual exista paz absoluta. Porque se que 
hay espíritus malvados, y ello significa que en ese otro lado hay mal al 
que tiene que combatir el bien. 
Y posiblemente sea hasta más compleja la lucha… 
 

Creencias propias de la condición del humano, 
y de la temida programación de la Cristiandad. 
Son ellos los que nos prefieren bien malvados, 
para desde su usurpado poder, venirte a salvar. 

 
Pero suponiendo que sí tengas razón; 
que lo espiritual es más duro de librar, 

será bueno que exista algo mucho mejor, 
donde poder venir, para poder descansar. 

  
Y por ende, que el lugar del merecido descanso, 
avanzara de la era de los cruentos dinosaurios, 
fue un acierto para lo que tú consideras fracaso. 
Pues los cambios del Kosmos si son necesarios, 
no se suele elegir por error o de modo arbitrario. 

 
¿Y cómo explicas el exorcismo que hiciste en aquella casa? 
Es porque existe el mal más allá, en el mundo espiritual. 
 

Por esa ignorante limitación que hay al respecto, 
llamamos "espíritus" a todo lo que no es humano; 

existen muchos niveles intermedios que no vemos, 
al igual que lo hay, entre el hombre y el gusano. 
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¿Y cómo puedo saber yo el nivel que tengo?  
¿Y si me quedo atascado y vuelvo a un submundo más bajo?  
¿Y si me quedo demasiado enganchado a estas energías terrenales 
tan fuertes? (la tierra es de Satanás, dice la metáfora) 
 

El quemado diamante sin tallar, 
es pedrusco incapaz de destacar, 

pero si al tallista tiempo le das, 
se convierte en algo muy especial. 

 
Es lo que un Culpino1 ha de precisar 
para llegar a ser un ángel de verdad, 

pasando por la  pulidora de lo terrenal, 
donde pulirse y pulirse un poco más. 

 
1 Ser del Bajo Astral. 

 
No hay ángel entonces, que no haya pasado las de Caín, supongo. 
 

Exacto, la Tierra es donde se des-Terró a Satanás. 
para que bien podamos aprender de su maldad, 
por eso, en este mundo terreno existe la bondad, 
procedente de nuestra genuina esencia espiritual, 
y el mal en el que estamos inmenso nos servirá, 
pues solo desde estos dos extremos a comparar, 

se puede dar de esa "diferencia de potencial". 
 

Es como una dura academia militar 
donde el que entra lo pasará mal, 
pero saldrá con galones de oficial. 

 
Y si que es cierto que el Kosmos es infinitamente sabio... 

Al igual que piensa un caracol de un ser humano. 
Pero eso no quita para que el ser humano siga evolucionando. 
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Joer, acabo de pillar lo de la diferencia de potencial. Ahora sí que ha 
resonado en mí. Y mira que me lo has explicado veces... 
 

Todo este trabajo con que te enriqueces, 
no te aporta glorias externas ni otros bienes. 
En este caso ya sabes que lo que obtienes, 
son beneficios no dinerarios que enriquecen, 
a ese espíritu que evoluciona y se refortalece. 
Para saber de la riqueza que te supiste ganar, 

imagina si pierdes con lo que supiste colaborar, 
desaprovechando lo que te resta por mejorar, 
y el sentirte victorioso en esas batallas a librar, 

donde otras transcendentes fronteras conquistar. 
 

No resulta ya nada fácil el resignarse, 
a lo que te motivaba cinco años atrás; 
caminar sin dejar nada que te ensalce, 
como fruto del legado en tu transitar. 
Pero duro has tenido que esforzarte, 
sin lo económico que sabe motivar, 
y pone en marcha lo que callaste; 
talentos que nos hacen caminar... 
Dime si ello es posible cambiarse, 
por reducir alguna deuda material. 

 
Cuando de lo creado tomas consciencia; 

de lo que en esta existencia has aportado, 
podrás entender lo mucho que te resta, 

de esos logros que se ven multiplicados. 
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Si, aún peor, se me impidiera continuar en estos aprendizajes de 
música y canciones, perdería tanto... 
Y sobre todo porque lo hago con temas privilegiados. Y ahora sé que 
mis talentos encuentran y se adaptan a un propósito, pues es ello lo 
que constituyen las grandezas verdaderas. 
Mis talentos se encajan con mis necesidades evolutivas 
 

Así, cuando el mundo se retuerce en sus maldades, 
tú podrás encontrar algo valioso en que refugiarte, 
y además incluso disfrutar con todo lo que lograste. 
Recuerda dedicar de tu tiempo a lo que es grande, 
que muchas menudencias las hay insignificantes, 
que en vez de aportar generan del pesado lastre. 

  
Y existe esa estancia de riquezas en ti; 

que nadie te quitara de aquí en adelante; 
lograrás desde ella a tu Espíritu redimir, 

en todas esas batallas que lograste, 
con sus victorias poder ya al fin abrir, 
ese camino que ahora se ensanche, 
desde el que más te toca descubrir. 

 
Y todo lo demás que te pasa, 
o que crees que te pude herir, 
son banas conjeturas falsas, 

de fantasmas que te han de eximir, 
pero realidad tangible para tu alma, 
victoriosa en lo que ha de conseguir. 
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35J7- DE PERFECTA CHATARRA HUMANA: 

Toda maquinaria que se precie, 
ha de disponer de un interruptor, 
que se encienda cuando quieres, 
y que pare cuando ya se acabó. 

Bien lo tienen ya estudiado, 
y haciendo bien sus deberes, 
encontraron en el ciudadano, 
a tal interruptor que tienen; 

que teniéndolo bien a mano, 
dan y quitan cuando quieren; 

que el provecho que marcaron, 
sea siempre el que obtienen. 

Nada importa su dolor; 
que máquina con avería, 
que dio su producción, 
esas piezas requeridas, 
ya con creces las saldó. 

Y de mucha infecta chatarra, 
se sacia esta absurda vida, 
para ser después reciclada, 
en otras piezas nuevecitas, 

que para su uso se avecinara, 
ser parte de otros que resolvería, 
lo que por excesos se les privara. 

Y así andamos parcheando, 
lo que los destinos reclaman, 
que hoy ya no tengo tiempo; 

a ver si es posible para mañana.  
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35J8- DE ESE CAMINO ESCONDIDO: 

Son bellas amadas canciones, 
de la propia esencia de la vida, 
que conforman esas opciones, 
cuando es momento de vivirlas. 

Que en otros empeños nobles, 
a gran desprecio se deriva; 

pues ir contra lo que se te pone, 
a las malas torpezas animan. 

Surge el verso del sentimiento, 
y el ritmo de la bella armonía; 
que estando centrado en ello, 
te aporta de su rica sabiduría. 

Y se encaja y confabula en resumen, 
para que excusas no se interpongan; 
que el destino, con su sabio empuje, 
antes o después en ti se imponga. 

Es la búsqueda de tu camino, 
en la que dejarte ahora llevar, 

la que le lleve a tu ser impulsivo, 
en tu plácido y recreante caminar. 

Y cada quien, estimule sus motivos, 
según talentos que hubo de heredar, 
que andar por esos otros caminos, 
que otros te quisieron aconsejar, 
es un errado tiempo mal perdido, 

que en tu camino no se dejó andar. 

La vida habla de ti y tus errores, 
y no la debes por qué acallar; 

en los cometidos que te impones, 
que siempre esté el de escuchar, 

que de otros las otras sin razones, 
no se te pueden en tu vida ajustar. 

¿Para qué forzarte entonces, 
en querer presto encontrar, 
algo que ya se te impone, 

por sabia natural necesidad? 
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35J9- EVITANDO SITUACIONES COMPROMETIDAS: 
 

Maestrillos de la poca monta, 
que ausentes de inspiración, 
fundamentan lo que les toca, 
en el cientificismo de la razón. 

 
Y sumando llega a solas, 
a descubrir su conclusión, 
siendo intuiciones ajenas, 
los números que manejó. 

 
Olvidada se queda la intención, 
de valiosa profética advertencia, 
cuando el científico roba su voz, 
exponiendo las consecuencias, 
de ese cuatro del dos más dos. 

 
Ante la aplastante contundencia que brota, 
ahogan ese clamor del Maestro inspirador, 

y todos a las seguras matemáticas retornan, 
que el pensamiento propio es provocador. 

 
En las estadísticas se conforma, 

el que a donde asirse no encontró; 
y con ello el estadista bien retoca, 
lo que le interesa al que le mandó, 

que el arte de influencia en la forma, 
es técnica que moldea toda decisión. 

 
Catástrofes malévolas ya programadas, 
que de nuestros entornos denunciamos, 
pero cuando otras en el interior claman, 
de moral propia concienzuda ocultamos, 
que por si eso y por si acaso me tocara, 
bien me arropo para no ser denunciado. 

 
Así espero a que la tormenta, 
tal como vino, pronto se vaya, 
y que lo que mal me queda, 

nadie consiga poder detectarla, 
no sea que me pidan cuentas, 
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y me cueste tener que pagarlas. 
35J10- DE PERFECTOS ABURRIMIENTOS ANHELADOS: 

 
Desde ese Cielo tan perfecto, 

donde el conflicto no tiene identidad, 
también con ello entendemos, 

que ninguna victoria se puede alcanzar. 

Un lugar perfecto de total armonía, 
que induce a la más profunda paz, 
donde el aburrimiento se cebaría, 

pues nada sorprendente puede pasar. 

Sometidos a una rutina, 
que nadie puede alterar, 

permite una apacible vida, 
donde el hastío se sabe cebar. 

Motivo de la motivación, 
que no se puede fomentar, 

aboca a la apatía cuando dos, 
no pueden discutir y luchar. 

Es la lucha donde el campeón, 
de su victoria se cobrará, 
y donde aquel que perdió, 

aprende a no dejarse ganar. 

Oportunidades para todos, 
pues todo se puede volver a recrear, 

para que también tus logros, 
tengan de la necesaria oportunidad. 

Ahora dime si en verdad prefieres, 
el que ninguna batalla puedas ganar; 

que todo esté en empate perenne, 
donde se pierde la fuerza de luchar. 
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35J11- DE LOS INICIOS Y FINALES SINUSOIDALES: 
 

La vida pone los inicios cuesta abajo, 
donde el cuerpo va a toda velocidad, 
pero la mente avanza muy despacio, 

por lo que el tiempo lento ha de pasar. 
 

Y en la segunda parte que restara, 
acontece de esa dura cuesta arriba, 
donde la fatiga reduce la marcha, 

pero la mente se vuelve más activa, 
haciendo del tiempo que quedara, 

más se agote al pasar más deprisa. 
 

Que cuando nos acerquemos a la meta, 
con las torpezas y cansancio que implica, 
no nos haga echar de menos lo que resta, 
al sentirnos aun muy pletóricos en la vida. 

 
Así, el círculo se habrá cerrado, 
sin grandes pérdidas asumidas, 

que el morir es descanso y agrado, 
para quien muchos achaques anida. 
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 35K2d- PROPÓSITO DE VIDA: 
 

Ese cerebro y corazón, 
son los dos elementos, 

que crecen al mismo son, 
para alimentar a un tercero, 
que es la valerosa intuición. 

Nada es posible de lo uno, 
sin la alineación de los otros dos. 

Esta vida nos enseña mucho, 
del cerebro y su compleja función, 
pero falta entender del elemento, 
que equilibrara tal desproporción. 

Y seguimos poniendo más empeño, 
en este cerebro que no llegó, 

a proporcionarnos de los anhelos, 
frustrados en la lógica razón; 

que desde la razón no entiendo, 
cuál es la oportuna solución. 
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35K2e- INDUCCIÓN MEDITATIVA CEREBRO-CORAZÓN-EVOLUCIÓN: 
Sigue esta inducción para ti mismo o para hacer un paciente: 
 

El fin de esta inducción terapéutica, 
es sincronizar cerebro y corazón, 

para desarrollar la intuición certera, 
que nos facilita de la evolución. 

 
La intuición no es un don gratuito 
que recibimos de balde sin más; 
no es algo que sellado recibimos, 
y no se puede ya abrir y mejorar. 

 
Poner toda tu atención e intención, 
en la mejor forma de saber mejorar, 
será el cometido de ese ser interior, 
al que hemos de querer despertar. 

 
Ahora acercaré mi dedo, 

para tocar y penetrar tu frente, 
y ayudarte en este proceso, 

que desde la paz te despierte. 
 

(tocar al paciente con el dedo índice de la mano diestra,  
sobre la zona del 3ª Ojo en la frente) 

 
Cierra tus ojos y abre tu emoción, 

deja que lo que sientes se exprese, 
sin que predomine análisis o razón. 

 
Imagina a tu cerebro  

aliado con tu corazón, 
que los dos en paralelo, 

se unan en una intención. 
 

Tanto han discrepado y restado, 
que cuando unidos sumen los dos, 

entenderás de todos esos resultados, 
que sorprenden con su esplendor. 

 
No hay que luchar o poner más esmero; 

no hay que gastar más tiempo ni más voz. 
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Consiste en poner a los dos de acuerdo; 
al lógico cerebro y al intuitivo corazón. 

  
Siente como se unen entre ellos, 

como surgen alianzas entre los dos; 
como las intenciones que pretendo, 

fluyen con mucho más respeto y amor. 
 

Es un gran tesoro inmenso, 
que de sus riquezas eternas, 
podrás obtener el dispendio, 

con que pagar lo que te venga. 
 

Ya no es menester tener miedo, 
en los conflictos que te esperan, 

pues el pagarlo resulta bien certero,  
con todas esa descubiertas riquezas. 

 
Y ahora podrás volver a abrir tus ojos, 

volviendo al aquí y ahora presente, 
que te esperan cambios preciosos, 

en los que disfrutar sin estar ausente. 
 

Vive hoy tu mundo de realidades, 
como ese que necesitaste creerte, 
refugiado en tu sueño de verdades, 
que solo en tu imaginación tienes. 

Y te cuento del uno al tres, 
para ayudar a que regreses, 
que te espera lo que ayer, 
como imposible creyeres. 

  
Uno…. Tomando consciencia de tu tesoro… 

Dos… Sintiendo tu cuerpo; tus manos… 
Tres… Volviendo al aquí y el ahora, abriendo tus ojos… 
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35L3- Motivos: 
 

Son muchos los grupos que proliferan; 
hijos nacidos de esta artificial pandemia, 

haciendo eco de lo visto que reprodujeran, 
para tener participación en esta merienda, 
donde el protagonismo surge y se revela, 
desde la comodidad del que copia y pega. 

 
Proponemos del buen giro necesario, 
para “crecer” sin sumirse en la queja; 

para los que deciden que es apropiado, 
aportar desde su evolutiva experiencia. 
Que resulta muy fácil quedarse pillado, 
en el morbo que daña y a nada lleva... 

 
Es momento de elegir tren adecuado, 

que con su rápido desplazamiento, 
te aportará del recorrido necesario, 

para alcanzar tus profundos deseos. 
 

Pero si eliges para ti uno herrado, 
lo recorrido te distanciará de tus metas; 

y te sentirás cada vez más alejado, 
de lo que clama tu alma en su propuesta. 

 
Solo has de escuchar a tu intuición, 
lo que desde la razón no aciertas, 

y decidir si es esa la buena dirección, 
en la que verdaderamente apuestas. 

 
Si decides optar por nuestra opción, 

y quieres retroceder de lo que te aleja,  
estaremos trabajando a tu disposición, 
para este nuevo camino que te acerca. 
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36A2- COMPROMISOS FIRMADOS: 

El digo es un compromiso firmado con el hago; revisa 
bien lo que dices y lo que haces, y ajústalo a las 
coherencias que ello precisare, pues son las 
consecuencias de lo que de ello se derivare, las que 
hemos de asumir ante el juez que lo demande. 
 

El digo es compromiso pactado, 
fehaciente firmado con el hago. 

Revisa que sea bien necesario, 
aquello que a otros dices en alto, 
pues lo errado supone atrasos, 
al no ajustarse a lo necesario. 

Y consecuencia por ello derivado, 
obligan en asumir su reclamo, 

ante el juez que desde su cargo, 
te lo hubiere ya demandando. 

Trampas de atajos creídos, 
cual estrategia del vago, 

que sin esfuerzos asumidos, 
se cree seguir avanzando. 

No es un mal tema religioso, 
el que hemos de ir acatando; 

es Ley Kósmica de asumir gozoso, 
y no tributo a que estamos forzados 

Por ello el desvío tan temeroso, 
que algunos van adoptando, 
en algo que más les retrasa, 

del avance de sus torpes pasos. 

De venganzas tempranas, 
que se quedan en nada, 

el malhechor crece en sus mañas, 
que le alientan a mayor saña. 

Y así somos cómplices del delito, 
y del que así lo perpetrara, 

por que el que alienta lo dañino, 
del despreciado mal propagara 
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ÍNDICE RECOPILATORIO 
DE LAS CANCIONES 
DE PSICOALQUIMIA 

DE LA PSICOLOGÍA HOLÍSTICA DECOYIN. 
 
Esta colección de Álbums musicales de los libros 33 a 36 se compone 
de 9 álbums, uno por cada circuito de vida relacionado con los 
Arquetipos Trinos: 
 

1º Álbum: Compuesto por 12 canciones. 

2º Álbum: Compuesto por 12 canciones 

3º Álbum: Compuesto por 10 canciones 

4º Álbum: Compuesto por 06 canciones 

5º Álbum: Compuesto por 06 canciones 

6º Álbum: Compuesto por 07 canciones 

7º Álbum: Compuesto por 11 canciones 

8º Álbum: Compuesto por     canciones 

9º Álbum: Compuesto por     canciones 
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1º ÁLBUM: DE LUCHAS INTERNAS 

1) 33H2B- ERRORES QUE LLEVAN A LA PERDICIÓN: 
2) 33I7- EL CICLO DE LA ALQUIMIA INTERIOR: 

3) 33K10- COMENTARIO:  

4) 34B1- BATALLAS PERDIDAS DE GLORIAS ADORMECIDAS: 

5) 34B2- DE CONSECUENCIAS CONSECUENTES - ES TIEMPO DE RESULTADOS:  

6) 34B3- REHUYENDO MIS CONFLICTOS:  

7) 34B4- LA TRAICIÓN DISFRAZADA DE VIRTUD: (CANCIÓN) 
8) 34B5- ECHANDO CORAJE A LA VIDA (MÚSICA 18B): (VÍDEO) 

9) 34B6- REPLICANDO A MISA: 

10) 34B7- DESBORDANTE MAGNIFICENCIA: 

11) 34B8- REDIBUJÁNDOME ME IDENTIFICO:  

12) 34B9- EL PODER DE LA CONVICCIÓN: 

2º ÁLBUM: DE LAS FACETAS DE LA PERSONALIDAD 

13) 34C1- EL REDOLERSE QUE NOS DESAHOGA: 

14) 34C2- EL ASUMIR DESDE LA SINTONÍA CON MAESTRÍA. 

15) 34C3- DE REALIDADES CON LAS QUE RECREARSE: 
16) 34C4- LO QUE MÁS REFORTALECE Y CONFORTA:  

17) 34C5- RESOLVERES COMPLEJOS CON LOS QUE ME CHOCASE:  

18) 34C6- RESOLVER NO ES DELEGAR: 

19) 34C´1-2- DEL REDOLERSE AL RESPONSABILIZARSE HAY UN MAL TRAGO 

20) 34C´2-3- RESPONSABILIZÁNDONOS DESDE EL RECREAMIENTO: 
21) 34C´3-4- SOLO DESDE EL RECREAMIENTO SURGE EL REFORTALECIMIENTO: 

22) 34C´4-5- SOLO DESDE EL REFORTALECIMIENTO SE RESUELVE: 

23) 34C´5-6- SOLO CUANDO SE RESUELVE SE PUEDE REDIMIR: 

24) 34C´6-1- TRAS EL REDIMIR RENOVAMOS NUESTROS REDOLERES: 

3º ÁLBUM: DEL MOMENTO PARA DESPERTAR CONSCIENCIAS 

25) 34F2- COLLEJAS QUE NOS ALIENTAN: 

26) 34G10- LAS REALIDADES NOS HABLAN: 

27) 34H-. EFECTO DEL PSICO-ESTREÑIMIENTO EN LA EVOLUCIÓN: 

28) 34I- LA REALIDAD DE LA FICCIÓN: 
29) 34J5- RECLAMANDO JUSTICIA ASUMIENDO NUESTROS ERRORES: 

30) 34J6- DECENCIA: ¡QUIEN ESTÉ LIBRE DE PECADO, ARROJE LA PRIMER PIEDRA! 

31) 34J9- QUE NUNCA NOS FALTEN HILOS, PARA BORDAR NUESTROS SUEÑOS: 

32) 34J11- DE RIQUEZAS Y GLORIAS TRAICIONERAS: 

33) 34J11C- REGLAS A TENER EN CUENTA: 

34) 34J13- UNA INMENSA MOTITA DE NADA.  
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4º ÁLBUM: DE MEDITACIONES RECONSTRUCTIVAS. 
35) 34L1- MEDITACIÓN/ORACIÓN DE LOS PASOS HACIA LA ACCIÓN: 
36) 34L2ª MEDITACIÓN DE LA PSICORECOHERENCIACIÓN: 

37) 34L3ª AFIRMACIÓN POSITIVA GENERAL: 

38) 34L4ª MEDITACIÓN AL MAESTRO JESUCRISTO: 

39) 34L5ª AFIRMACIÓN POSITIVA DE LAS 12 REGLAS DE LA PSICOREPARACIÓN: 

40) 34L6ª AFIRMACIÓN POSITIVA DE LOS 9 CAMINOS: 

5º ÁLBUM: DE PANDEMIAS ANÉMICAS DEL ALMA. 
41) 35A4- DE CONSPIRACIONES MORBOSAS QUE MÁS ATRAEN: 

42) 35B- RESPONSABILIDADES PARA NUESTRA TRANSMUTACIÓN: 

43) 35C- FRENANDO EL EFECTO CRÍTICA:  
44) 35D- DE DESPISTES QUE EMPOBRECEN Y ACOBARDAN: 

45) 35E- DE CÓMODAS EXCUSAS ALIENTO MI ESPERA: 

46) 35F- EL FRUTO DE LA ESPERANZA Y LA FILOSOFÍA: 

6º ÁLBUM: DE REFUERZOS EN LA VERDADERA MAESTRÍA. 
47) 35G1- HOMENAJE A MI PRIMO MANUEL: 

48) 35G2- DE ALTOS VALORES MORALES AUSENTES: 

49) 35G3- A UN PASO DECISIVO DE LA TRANSMUTACIÓN: 

50) 35G4- LOCO O GENIO CRECIENDO: 

51) 35G5- POR SUS ACTOS LES RECONOCERÉIS: 
52) 35G6- DE BALCONES EMBORREGADOS: 

53) 35H- DE SANACIONES DESTRUCTIVAS: 

7º ÁLBUM: DE RELATOS REFLEXIVOS QUE REGENERAN. 
54) 35J1- CONVERSACIONES CON MI DISCÍPULO ALFONS M2: 

55) 35J2- DE PSICO-TUMORES IGNORADOS POR ESCATIMAR UN PASO: 

56) 35J3- REVELACIONES A UN DISCÍPULO A TRANSMUTAR: 

57) 35J4- LOS MÁS TEMIBLES MIEDOS SE TRANSFORMAN EN REALIDADES: 

58) 35J5- SATURANDO LA ATENCIÓN EN LA DESTRUCCIÓN: 

59) 35J6- TEMORES PROGRAMADOS QUE ATENAZAN LO SAGRADO: 
60) 35J7- DE PERFECTA CHATARRA HUMANA: 

61) 35J8- DE ESE CAMINO ESCONDIDO: 

62) 35J9- EVITANDO SITUACIONES COMPROMETIDAS: 

63) 35J10- DE PERFECTOS ABURRIMIENTOS ANHELADOS: 

64) 35J11- DE LOS INICIOS Y FINALES SINUSOIDALES: 

8º ÁLBUM: DE GLORIAS ATRASADAS QUE ENSALZAN. 
65) 35K2D- PROPÓSITO DE VIDA: 

66) 35K2E- INDUCCIÓN MEDITATIVA CEREBRO-CORAZÓN-EVOLUCIÓN: 

 


