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Antiguas presencias pueblan los caminos del mundo, hermanitos.

 No se confundan. El poder de la muerte es solo relativo. Lo grande, 

lo hermoso perdura para siempre, aun mucho después de haber desaparecido. 

Ningún pensamiento humano se pierde, la alegría de un niño perdura en el aire 

y quizás el anciano la recupere y le sea consuelo

 y esperanza en la postrera hora.

Lindos pensamientos se mantienen en las obras de los hombres como un olor, 

una atmósfera, un contento. Lo positivo, lo que vuela en los brazos del bien

 y del amor universal permanece para siempre. No, la vil codicia no perdura, 

se pudre y desaparece. Pero el amor que dimos y recibimos de la tierra 

y de los elementos, el amor que recibimos de nuestra gente y de otras gentes, 

ese amor no se pierde jamás; queda en el aire, se manifi esta en las brisas 

y en las aguas, en las sombras de los árboles, en el brotar de las fl ores. 

No, hermanitos, no se equivoquen: un hermoso tesoro es el amor 

de nuestros abuelos y el de nuestros padres, 

el amor de nuestros hermanos y el de nuestros amigos. 

Nuestros difuntos también nos cuidan, 

están en los caminos, nos dan la alegría súbita de las buenas noticias. 

Sobre todo los sueños nos revelan mensajes.

Pero solo el silencio convoca a las almas. Es que en el silencio 

el tesoro del amor universal se muestra a quien tiene ojos de ver. 

Pero es verdad: antiguas presencias pueblan los caminos del mundo.

FUENTE: VIDA Y PRODIGIOS DE FRAY RAMÓN ROJAS, 
EL PADRE DE GUATEMALA - CAP. XXI - ALBERTO BENAVIDES GANOZA 

Un hermoso tesoro es el amor

da 

Tiraje 10 000 ejemplares

AQUEL QUE NO MUERE DE SU AMOR, NO PUEDE VIVIR DE ÉL - IBN AL FARID



NO IMPORTA QUE TE AMEN O TE CRITIQUEN, TE RESPETEN, TE HONREN O TE DIFAMEN, QUE TE CORONEN O TE CRUCIFIQUEN; 
PORQUE LA MAYOR BENDICIÓN QUE HAY EN LA EXISTENCIA ES SER TÚ MISMO – OSHO

a muerte es una parte orgánica, integral 
de la vida y es muy amable con la vida. Sin 
ella, la vida no puede existir. La vida puede 
existir debido a la muerte, la muerte le da 

la experiencia. La muerte es, en realidad, un proceso 
de renovación. Y la muerte también sucede a cada 
momento, como sucede la vida porque la renovación 
es necesaria a cada momento. El momento de tu 
inhalación y el momento de tu exhalación, ambos 
suceden. Inhalando, la vida sucede, exhalando, la 
muerte sucede. Es por ello que cuando nace un niño, 
lo primero que hace es inhalar, entonces comienza 
la vida. Y cuando un hombre viejo está muriendo, lo 
último que hace es exhalar, entonces la vida se va. 
Exhalar es muerte, inhalar es vida y ambas son como 
dos ruedas de una carreta de bueyes. Vives inhalando 
lo mismo que vives exhalando. La exhalación es 
parte del inhalar. No puedes inhalar si detienes la 
exhalación. No puedes vivir si detienes la muerte. 
El hombre que ha entendido lo que es su vida, 
permite que la muerte suceda, le da la bienvenida. 
Muere en cada momento y en cada momento 
resucita. Su cruz y su resurrección están sucediendo 
continuamente como un proceso. Muere al pasado 
en cada momento y nace una y otra vez al futuro.
Si miras la vida serás capaz de saber qué es la 
muerte. Si entiendes lo que es la muerte, solo 
entonces serás capaz de entender lo que es la 

La vida no es el fi n, es sólo una disciplina para aprender el arte de morir. Pero tú tienes miedo, 
estás asustado, con la sola palabra muerte, empiezas a temblar. 

Eso signifi ca que aún no has conocido la vida, 
porque la vida nunca muere. La vida no puede morir.

En algún lugar te has llegado a identifi car con el cuerpo, con el mecanismo. 
El mecanismo ha de morir, el mecanismo no puede ser eterno, 

porque el mecanismo depende de muchas cosas; es un fenómeno condicionado. 
La conciencia es incondicional, no depende de nada. 

Puede fl otar como una nube en el cielo, no tiene raíces, 
no es provocada, nunca ha nacido, así que nunca puede morir.

vida. Son orgánicas. Generalmente, por temor, 
hemos creado una división. Creemos que la vida 
es buena y la muerte es mala. Creemos que la 
vida tiene que ser deseada y la muerte es para 
evitarse. De alguna manera, creemos que tenemos 
que protegernos contra la muerte. Esta absurda 
idea crea un sufrimiento interminable en nuestras 
vidas porque una persona que se protege contra la 
muerte se vuelve incapaz de vivir. Es la persona que 
tiene miedo de exhalar, entonces no puede inhalar, 
se paraliza. Entonces, simplemente se arrastra, 
su vida ya no fl uye más, su vida deja de ser un río.
Si realmente quieres vivir, tienes que estar listo para 
morir. ¿Quién dentro de ti tiene miedo a la muerte? 
¿Tiene la vida miedo a la muerte? No es posible. 
¿Cómo la vida puede tener miedo de su propio 
proceso integral? Algo más tiene miedo dentro de ti. 
El ego tiene miedo dentro de ti. La vida y la muerte 
no son opuestas, el ego y la muerte son opuestos. La 
vida y la muerte no son opuestas, el ego y la vida son 
opuestos. El ego está en contra de las dos, la vida y 
la muerte. El ego tiene miedo de vivir y el ego tiene 
miedo de morir. Tiene miedo de vivir porque cada 
esfuerzo, cada paso hacia la vida, acerca la muerte.

FUENTE: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, 
MAESTRO ESPIRITUAL

El arte de morir

L

Toda mi vida te busqué con mis canciones. 

Ellas me llevaron de puerta en puerta,

 y con ellas tanteé a mi alrededor, 

buscando, buscando mi mundo. 

Lo que he aprendido en mi vida, 

ellas me lo enseñaron; 

me abrieron sendas secretas, 

encendieron a mis ojos todas las estrellas 

que hay sobre el horizonte de mi corazón. 

Mis canciones me guiaron, cada día, 

a los misterios del placer y del dolor. 

Y ahora, ¿a qué portal de qué palacio

 me han traído, en este anochecer 

en que acaba mi camino?

 FUENTE: GITANJALI - 

RABINDRANATH TAGORE, 

POETA HINDÚ

Despierta



LA AGRICULTURA SE HA CONVERTIDO EN ALGO ESPIRITUALMENTE POBRE Y DÉBIL, 
SOLO SE PREOCUPA DEL DESARROLLO MATERIAL – MASANOBU FUKUOKA

La Radio Cultural de Ica
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Calle Chiclayo N° 140, Ica

Por Javier Flores
Sábados  a las 11 am

APRENDIENDO 
QUECHUA

ÑAWPAQ RUNAKUNAQ RIMYNINEl INKA RECOMIENDA organizar fi estas sanas para nuestros niños.

Es gozoso contemplar niños que disfrutan de las fi estas, del colorido y los sabores 
que acostumbramos servirles.  Eso es muy humano.

Sucede que la naturaleza es multisabor y colorida, y eso está muy dentro de nosotros.
Tenemos la suerte de haber heredado una gran biodiversidad de frutas, verduras, granos y tubérculos; 

de muchas formas, texturas y variedad de colores.
Ha sido nuestra sana y alegre costumbre utilizar ingenio culinario para llenar la mesa fi estera 

de preparados coloridos y formas graciosas de animalitos, árboles y sonrisas hechos en base a frutas, 
verduras y tubérculos  tallados.

Hemos crecido disfrutando de nuestras mazamorras moradas, de calabaza, de maíz blanco, de cañihua. 
De nuestra chicha morada, canchas de colores de maíz y kiwicha, gelatinas caseras de frutas o verduras, 

frutas secas, ensaladas de frutas, granos de choclo tostado, mini papitas con diversas salsas 
de hierbas aromáticas, de palta, de tomates y otros tantos más.

¿QUIEREN DULCE? ¡FRUTAS trozadas con ingenio! cortamos las frutas dándoles formas de animalitos 
o cosas y resaltando sus múltiples colores y sabores.

¿MÁS DULCE? ¡FRUTAS SECAS!

¿CALMAR LA SED? ¡Chichas y jugos de cocona! de maracuyá, aguas de muña, de choclito, de huarango...

¿MÁS ENERGÍA para seguir jugando? ¡CANCHAS de maíz y SEMILLAS! como las castañas, pecanas, maní, 
girasol, sacha inchi, almendras de zapallo y calabaza...

Planifi quemos la fi esta y con ingenio presentemos platos y bocados sanos, coloridos y apetecibles.
CON AMOR e INGENIO hagamos de la fi esta infantil una oportunidad de dar ejemplo 

de cultura alimentaria y que de ella salgan niños alegres, sin daños intestinales ni intoxicados. 
TODOS LOS PADRES TE ESTAREMOS AGRADECIDOS.
¡QUE SOLO LO NATURAL INGRESE A TU BOCA y PIEL!

El INKA RECOMIENDA, EL INKA HABLÓ.          

 Presentamos el mensaje de nuestra historia

El Inka recomienda
Javier Trigo

Aprende



ALÉGRATE PORQUE TODO LUGAR ES AQUÍ Y TODO MOMENTO ES AHORA – BUDA

María Angélica Matarazzo de Benavides 

o nací en São Paulo, Brasil, soy brasileña 
de nacimiento. Mis padres eran italianos 
y en mi casa el idioma familiar era el 
italiano.
Mi madre se había criado en Inglaterra: su 

padre era cónsul de Italia en la ciudad de Liverpool. 
Como se sabe, los ingleses en general son muy 
afi cionados a la jardinería. Quizás sea por el clima tan 
difícil de Gran Bretaña: los inviernos son largos y la 
primavera llega tarde; pero cuando llega, todo fl orece 
y el campo se vuelve un paraíso de colores con el 
trasfondo verde de árboles centenarios.
Tradicionalmente, la gente vivía en casas con un jardín; 
cada uno preparaba con gran amor los almácigos de 
petunias, fl ox, tacones, margaritas y otras herbáceas 
que fl orecen en primavera y en verano. En cuanto 
terminaba todo peligro de helada, sembraban los 
almácigos en macizos en sus jardines.
Mi madre recogió ese amor a las plantas, a las fl ores y 
al campo. Mi abuela materna se apasionó por el arte 
botánico. Y cuando llegaron al Brasil en 1915, las dos 
se interesaron por la fl ora local. 
Después del matrimonio de mis padres, mi padre 
compró una casa con jardín en el barrio Jardim 
Amerca, en São Paulo.
Recuerdo que cuando yo era chica, lo que más 
me gustaba era estar en el jardín. Me echaba en el 
césped frente a la terraza lateral de nuestra casa, 
desde donde podía observar los diseños que hacían 
las ramas de los árboles contra el cielo casi siempre 
azul de São Paulo. 
También recuerdo que mis hermanas y yo, cuando 
viajábamos a Italia, donde vivía mi abuela, recorríamos 
el campo y los bosques a pedido de nuestra nonna 
Mizi y le traíamos ramas fl oridas o plantitas silvestres 
para que ella los plasmara en acuarelas botánicas.
Mi padre era un gran amante de la naturaleza; no 
específi camente de la jardinería. Con frecuencia 
hacíamos excursiones o viajes al campo o a las playas 
de la ciudad de Santos, cerca de São Paulo.
Brasil es un país tropical y la vegetación exuberante 
llega hasta las mismas rocas al borde del océano, o 
deja solo una estrecha franja de arena entre el bosque 
y las olas.
De un modo o de otro, la naturaleza jugaba un papel 
importante en nuestras vidas.
São Paulo tiene un importante jardín botánico; pero 
no es tan llamativo como el jardín botánico de Rio 
de Janeiro que está considerado entre los 10 más 
importantes del mundo; no solamente por la belleza 
de sus 75 hectáreas de árboles, lagos, invernaderos 
de orquídeas y de bromelias, sino también por la 
importante investigación que realiza de la fl ora 
brasileña. Toda vez que íbamos a Rio de Janeiro, 

visitábamos ese jardín botánico, así como hacíamos 
en otras ciudades.
Cuando llegué a Lima en 1943, quise visitar un jardín 
botánico. Me dijeron que visitara el jardín botánico 
San Fernando, en la cuadra 7 de la Av. Grau, donde 
hasta ahora se encuentra la facultad de medicina 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 
esa época, el ingreso al arboreto denominado jardín 
botánico era por medio de la morgue; y en mi recuerdo 
ese local permaneció como el jardín botánico de la 
morgue. 
No estaba muy bien cuidado y en general me dio 
una impresión de tristeza. Recién en el 2004 volví a 
visitarlo con mi amiga la botánica Eliana Linares Perea 
y su esposo el Dr. Antonio Galán de Mera. Acordamos 
en que tenía árboles centenarios de mucho valor que 
necesitan ser preservados, cuidados y estudiados. 
Pero un jardín botánico es más que una colección de 
árboles, arbustos, cactus y otras plantas. Un jardín 
botánico es una institución científi ca y educativa, 
abierta al público y con toda clase de servicios a los 
visitantes.
Ahora, si vamos a hablar de jardines, hay que hacer la 
distinción entre lo que es un jardín privado, un parque 
público y un jardín botánico.
Como sabemos, un jardín es una creación humana: en 
la naturaleza no hay jardines. 
Los jardines siempre tuvieron fi nes específi cos: 
estudio, investigación, instrucción; o sencillamente 

Un buen Jardín Botánico 
para Lima
Y el placer de gozar de un lugar ameno, tranquilo. En 

algunos casos, exhibición, ostentación. 
Un jardín privado no está abierto al público a no ser 
excepcionalmente. Un parque público es un jardín 
donde todos pueden ingresar sin costo alguno. Un 
jardín botánico moderno tiene algo de todas las 
características de los jardines privados y públicos, 
pero normalmente se cobra una entrada. Ha sido 
considerado como un museo vivo de plantas exóticas 
y ornamentales. O como colecciones de plantas 
separadas según sus familias y géneros. Pero, como los 
conceptos evolucionan con el tiempo, las prioridades 
cambian.
Hoy en día, los jardines botánicos son, más que 
nada, centros de conservación de plantas vivas: sus 
colecciones se distribuyen en áreas ecológicas donde 
se procura recrear su hábitat original. Cada planta 
silvestre es documentada, monitoreada y estudiada, 
y sus semillas son conservadas refrigeradas en un 
banco de semillas. 
Eso no quita que los jardines botánicos puedan 
y deban tener un diseño paisajístico hermoso y 
proporcionar bienestar a los visitantes. Un buen jardín 
botánico mejora la calidad de vida de una ciudad, 
cuyos habitantes están hambrientos de naturaleza.

Lima necesita un buen jardín botánico. Estamos 
trabajando para lograrlo; si quieren ayudarnos 
manden un correo a info@jardinbotanicodelima.com

Un Jardín Botánico para Lima

Apoya
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YO MIRO EL MUNDO CON EL CORAZÓN, PORQUE SI LO MIRO CON LOS OJOS, ME PONGO A LLORAR – CÉSAR CALVO

César Calvo era sobre todo un gran creador. 
Todo lo que tocaba lo transformaba en oro, 

en poesía…
Antonio Melis

Creo que la poesía es como el bastón de un ciego, 
que con ella en la mano es posible 

seguir el camino pero no es posible verlo… 
Es como si todas las personas que uno ha sido 

en su vida, como si todos los países, los destinos, 
los desatinos y los resplandores que uno ha sido 

en su vida, se turnaran la dirección del rumbo, 
y de esa gigantesca migración de oscuridades 

naciera la mañana como detrás 
de una cortina inesperada

César Calvo

n Iquitos, la fi gura del pintor César 
Calvo de Araujo es casi legendaria, un 
mito fulgurante de visiones luminosas 
de la Amazonía, del mismo corazón de 
la Amazonía peruana. En la Biblioteca 

Municipal de esta ciudad existe un lienzo suyo, de 
proporciones épicas. Contemplándolo, dejándonos 
cautivar por su hechizo, no podemos dejar de evocar 
a quien fuera, en otro nivel, su mejor refl ejo, el otro 
desdoblado de este genial pintor loretano: su hijo, 
el poeta César Calvo Soriano. Escribir objetivamente 
sobre César Calvo no es fácil; pero hablar, conversar 
sobre él con los amigos que lo conocieron (y lo 
sobrevivieron), evocarlo intensamente entre copas 
de pisco o vasos de cerveza, ya es otra historia… 
César era la vida misma, ¿cómo traerlo de vuelta con 
inmóviles palabras de tinta sobre papel de imprenta? 

El mito y la leyenda se confunden en los datos 
biográfi cos de este genial poeta nacido, según 
afi rmaba, en Iquitos, el 24 (o 26) de julio de 1940 
y fallecido en Lima el 18 de agosto del 2000. Él 
mismo nos da algunas noticias sobre su vida: “Crecí 
en un vecindario del jirón Carabaya, entre gente 
inolvidable, formidables muchachos (…), hijos de 

E

Como tatuajes en la piel de un río: 
vida y poesía de César Calvo

zapateros remendones, gente hermosa, canillitas 
de mi edad y de mi pobreza, y otros amigos que 
me observan desde aquel entonces, parados en 
su orgulloso asombro. Algunos admiran el que me 
haya dedicado a escribir cosas, así dicen, aunque 
secretamente habrán de reprocharme que no haya 
seguido robando carros a su lado… Entre ellos he 
crecido, pues, si es que he crecido… Vivo ahora en 
todas partes y en ninguna… Soy el segundo de cuatro 
hermanos. Mi padre era pintor, y era también mi 
hermano. Los demás son: Graciela (que además es mi 
madre), y después viene Helwa, y Nanya, y Guillermo… 
De cualquier cosa, siento verdadera pasión por la 
cama, el escritorio y la cocina (quiero decir que 
entre cocinar, escribir poemas y hacer el amor, yo 
encuentro más parecidos que desemejanzas)”.(1)

Durante su infancia, frecuentes viajes a la selva para 
visitar a su padre lo marcarían para siempre. Aquí 
es posible rastrear los vasos comunicantes entre su 
obra literaria y la pintura de César Calvo de Araujo: 
ambas están hechas de la misma materia fulgurante, 
la Poesía, que ilumina la pintura y la palabra; en 

ambos, padre e hijo, color y voz se desbordan en 
infi nitos matices, distintos grados de luz y oscuridad y 
todo ello es indesligable del torrente poderoso de sus 
vidas. Para intentar acercarnos a la vida desbordada 
del poeta, es importante notar las conexiones entre 
ambas obras, que son especialmente cercanas en 
la mágica novela de César Calvo “Las Tres Mitades 
de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía”. Aquí, 
a través de una entrevista ayahuasquera con el 
maestro Ino Moxo, las voces de la selva se bifurcan, 
se despliegan y multiplican como los meandros de un 
poderoso río amazónico, como los ríos infi nitos que 
insistentemente pintara su padre César Calvo de Araujo.

César Calvo fue miembro de la Generación del 60 a 
la cual pertenecieron también Javier Heraud, Rodolfo 
Hinostroza, Marco Martos, Winston Orrillo, Arturo 
Corcuera, Juan Ojeda y Luis Hernández, y con todos 
ellos compartió el interés social, la inclusión de 
imágenes urbanas en su poesía y un compromiso 
político de izquierda. Fue amigo personal de 
Reynaldo Naranjo, con quien grabó el disco Poemas 
y Canciones, junto a la guitarra inspirada de Carlos 

José Carlos Orrillo



AYÚDAME A SER EL CAMINANTE QUE NO PIDE NADA, SINO UN POCO DE CAMINO – CÉSAR CALVO

Hayre. Sobre aquella época hermosa, cuando 
intentan con Javier Heraud redactar juntos el libro 
“Ensayo a dos voces”, César Calvo ha escrito: “Era la 
hora de la fraternidad absoluta, devoradora de tardes 
y caminatas insaciables. La hora de la generosidad 
absoluta y compartida. Aceptábamos el poetizar 
únicamente como resultado de un asombro común, 
colectivo en su origen y colectivo en su finalidad, en 
su búsqueda, en su abordaje y sus revelaciones…”. (1)

En 1960, los poemarios “Poemas bajo tierra” de César 
Calvo y “El viaje” de Javier Heraud comparten el 
Primer Premio del Concurso El Poeta Joven del Perú. 
El primer poema de este su primer libro es quizá uno 
de sus textos más conocidos: Aquel bello pariente de 
los pájaros / que escondía su sombra de la lluvia / 
mientras tú dirigías, / sobre ardientes cuadernos, 
el vuelo de su mano. / El niño aquel -¿recuerdas?- 
que subía / por el estambre rojo del verano / para 
contarte ríos de perfume / cabellos rubios y país 
de nardos. / Tu niño preferido (¡Si lo vieras!) / es 
el alma de un ciego que pena entre los cactus…(2)

Posteriormente, Calvo obtiene una Mención de Honor 
en el Premio Casa de las Américas con “El cetro de 
los jóvenes” y en 1975 recibe el Premio Nacional 
de Poesía por el que se considera su mejor libro, 
“Pedestal para nadie”. En una conferencia de 1975 
pronunciada en el Instituto Italiano de Cultura, 
César Calvo  reflexionó acerca de su labor poética 
al comentar este libro: “Pedestal para nadie es, 
en verdad, mi primer libro, por cuanto en él atisbo 
puertas que antaño descifré a oscuras; logro mirar 
entre la cerradura y veo, allá delante, detrás de las 
maderas, colinas que resplandecen en los cuartos, 
veranos habitados de fuerzas y países, parejas 
innumerables colmadas como sueños de anticuario, 
toda esa forma de soñar y vivir poesía que perseguí 
tantos años sin saberlo. Allí, como en la vida, nunca 
hay un solo tema que se inicia, desarrolla y concluye, 
sino constelaciones, constelaciones impredecibles, 
que se rozan a veces para nada y a veces para 
siempre. Nunca una sola vida o su reflejo breve, 
sino infinitas brevedades, eternidades efímeras 
que se entrelazan aniquilándose, que se entrelazan 
alimentándose. El asunto son varios y es ninguno. 
No hay asunto: hay ritmo: hay el fantasma de un 
oleaje, sus cabellos en la playa, invisibles y amargos, 
de mármol, hechos de mármol y de memoria. Y el 
poema no es el reflejo de la vida. El poema es la vida”. 

El poema es la vida. Su poesía entonces, su mejor 
poesía, sus más íntimos versos, estaban, en realidad, 
tatuados sobre la piel de sus días, como la luz del 
sol amazónico sobre las aguas de un río imposible, 
impredecible, como la luz de una luna de hielo y fuego 
sobre su visión incendiada, desbordada, excesiva, 
aniquilada de pasión y de ternura. En 1985, César 
Calvo publica su último poemario “Como tatuajes 
en la piel de un río”, por muchos considerado un 
libro de culto, donde su voz más íntima se desborda 
en cascadas de ritmo y metáforas oscuras. La 
personalidad de César Calvo era tan fuerte que hasta 
un redactor anónimo de internet lo evoca así: “De 
espíritu fraternal y desprendido, muchos gozaron de 
su amistad inconfundible y aquella risa estruendosa 
y contagiante que aún recuerdan todos aquellos 
que llegaron a disfrutar de su compañía sin distingo 
de edad, clase, raza, posición social y cultural… Fue 
gran amigo de los pobres, irremediable amante de 
las mujeres y dulce protector de niños y animales”. (3) 

Él mismo se encargó de alimentar su leyenda con 
incontables anécdotas que sus amigos recordarán 
para siempre, pero es indudable que al margen 
de una vida de excesos, poseía una profunda 
sensibilidad social y el mundo le dolía como una 
herida sangrante que solo se cerraría después de su 
muerte. “Amo a este país, y creo que lo amaría igual 
si hubiera nacido en otro… Creo, sin embargo, como 
Guillermo Thorndike, que el mundo es una mierda. No 
el mundo que estamos construyendo, naturalmente, 
sino la podredumbre que heredamos, esa amarga 
fanfarria de transistores, automóviles y etcéteras; 
esa máscara de feriante, ese biombo de prostíbulo 
que solo puede encandilar a los ingenuos al grado 
de ocultarles el mundo de injusticias y barbarie, el 
mundo de hipocresía y de terror, el mundo de niños 
envejecidos y de bombas atómicas, el mundo de 
mierda que ya estamos devolviendo a su lugar de 
origen… Creo firmemente en la amistad y en el amor. 
Creo firmemente en el advenimiento de un mundo 
justo y digno, sin explotadores, sin hambre, sin 
penumbras. Un mundo donde se enseñe, como dice 
Pablo Vitali, donde se enseñe a nuestros hijos que 
es más importante tener un amigo y no un televisor, 
tener una consciencia limpia y no un automóvil 
último modelo. Donde se enseñe que las cosas son 
verdaderamente nuestras solamente cuando son 
compartidas, solo cuando no han nacido de las 
hambres ajenas, de las penurias ajenas, sino de las 
mutuas alegrías y los empeños generosos. Y creo que 

ese mundo lo haremos ahora, y lo haremos con armas 
invencibles, escribiendo y amando y cantando…”. (4)

Huanchaco. Un sábado luminoso de 1990. En casa 
de Carlota Durand Garland, César Calvo lee con voz 
sonora fragmentos de su novela “Las Tres Mitades 
de Ino Moxo” y toda la casa –con los poetas que lo 
habitan– se transporta hasta la selva, sumergida 
en los meandros de ese río salvaje y poderoso de 
metáforas que transcurre subterráneo en toda la 
novela. A fines de los ochentas, la casa de Carlota 
es un refugio legendario de artistas y poetas, el 
equivalente norteño a “La Casa de la Poesía” que 
décadas atrás fundaran en la Bajada de los Baños de 
Barranco Arturo Corcuera, Reynaldo Naranjo y César 
Calvo, y donde recalara tantas veces el cantor Alfredo 
Zitarrosa, lanzado a su carrera artística en Perú por 
el padre de Carlota, el poeta César Durand. Mientras 
tanto, en Huanchaco César Calvo acaba de cocinar un 
pato y la cocina es una fiesta, toda la casa huele a vino, 
Toño Cisneros y Reynaldo Naranjo vienen de curar su 
resaca metiéndose desnudos al mar. César abre las 
puertas de par en par, todos los vecinos son invitados, 
alguien trae una guitarra y empiezan las canciones, 
la voz de César se impone varonil y hermosa, oscura 
y suave como el terciopelo, mientras un cielo 
ensangrentado por la muerte del sol acompaña 
en su viaje definitivo las palabras del poeta…

Es un muro delgado la despedida
Así como la muerte, paloma

Se adelgaza cada día.
Mi canto va en la noche, luna encendida

Con la luz de tu cuerpo desvanecida…
Debajo de qué noche, paloma
Serás memoria que olvida…

Bibliografía: 
(1) César Calvo. Conferencia pronunciada en el ciclo “El Escritor 
ante el Público” Instituto Italiano de Cultura.  9 de julio 1974. 
Recuperado en: http://www.leeporgusto.com/cesar-calvo-
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(2) César Calvo. Poemas bajo Tierra. Ediciones Cuadernos 
Trimestrales de Poesía, Lima, 1961
(3) https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Calvo
(4) Guillermo Calvo Soriano. Blog dedicado a la difusión de la 
obra del poeta César Calvo. Recuperado en: http://cesarcalvos.
blogspot.pe/2013/04/cesar-calvoaquel-bello-pariente-de-los.
html
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ontemple aún más a fondo la 
impermanencia y descubrirá que tiene 
otro mensaje, otro rostro; un mensaje 
de gran esperanza que le abre los 
ojos a la naturaleza fundamental del 

universo y a nuestra extraordinaria relación con él. 
Si nada es permanente, entonces todo es lo que 
llamamos “vacío”, es decir, desprovisto de toda 
existencia duradera, estable e inherente; y todas las 
cosas, cuando se contemplan y se comprenden en 
su verdadera relación, no son independientes sino 
interdependientes con todas las demás cosas. 
Buda comparó el universo a una vasta red tejida con 
una incalculable variedad de gemas fulgurantes, 
cada una de ellas con un número incalculable de 
facetas. Cada gema refleja en sí a todas las demás 
gemas de la red y, de hecho, es una con todas 
las demás. Imagínese una ola del mar. Vista de 
cierto modo, parece poseer una clara identidad, 
un principio y un fin, un nacimiento y una muerte. 
Vista de otro modo, la ola en sí no existe realmente, 
pues solo es el comportamiento del agua, “vacía” de 
cualquir identidad propia pero “llena” de agua. Así, al 
reflexionar detenidamente sobre la ola, llega usted 
a percibir que es algo que el viento y el agua hacen 
temporalmente posible, y que depende de una serie 
de circunstancias en cambio constante. Y advierte 
también que cada ola está relacionada con cualquier 
otra ola. 
Cuando se examina con detenimiento, nada posee 
una existencia inherente propia, y esta ausencia 
de existencia independiente es lo que llamamos 
“vacuidad”. Piense en un árbol. Cuando piensa en 
un árbol, tiende a pensar en un objeto claramente 
definido, y en cierto modo, como la ola, es así. Pero 
cuando se contempla el árbol más de cerca, se 
advierte que en último término carece de existencia 
independiente. Al examinarlo, comprobará que se 
disuelve en una red muy sutil de relaciones que 
abarca todo el universo. La lluvia que cae sobre sus 
hojas, el viento que lo agita, la tierra que lo alimenta 
y lo sostiene, las estaciones, el clima, la luz de la 
luna, de las estrellas y del sol: todo forma parte del 
arbol. Cuando empiece a pensar más y más a fondo 
en el árbol, descubrirá que todo en el universo 
contribuye a hacer del árbol lo que es, que en ningún 
momento se lo puede aislar de ninguna otra cosa y 
que en todo momento su naturaleza es sutilmente 
cambiante. A esto nos referimos cuando decimos que 
las cosas están vacías: a que carecen de existencia 
independiente.

La ciencia moderna nos habla de una gama 
extraordinaria de interrelaciones. Los ecologistas 
saben que el incendio de un árbol en la selva 

El mensaje de la impermanencia
tropical amazónica altera de algún modo el aire que 
respira un habitante de París, y que el aleteo de una 
mariposa en Yucatán afecta la vida de un helecho en 
las Hébridas.
Los biólogos están empezando a descubrir la 
fantástica y compleja danza de los genes que crea 
la personalidad y la identidad, una danza que se 
remonta al pasado más lejano y demuestra que 
aquello que denominamos “identidad” se compone 
en realidad de un torbellino de influencias diversas. 
Los físicos nos han revelado el mundo de las 
partículas cuánticas, un mundo asombrosamente 
semejante al descrito por Buda en su metáfora de 
la red resplandeciente que se extiende por todo el 
universo. Al igual que las joyas de la red, todas las 
partículas existen potencialmente como distintas 
combinaciones de otras partículas. Así pues, cuando 
nos contemplamos detenidamente a nosotros 
mismos y a todas las cosas que nos rodean y que 
tan sólidas, estables y duraderas nos parecen, 
comprobamos que no son más reales que un sueño.

Buda dijo:

Sabed que todas las cosas son como esto:
un espejismo, un castillo de nubes,
un sueño, una aparición,
sin esencia, pero con cualidades que pueden verse.
Sabed que todas las cosas son como esto:
como la luna en un cielo brillante
en algún lago transparente reflejada,
aunque a ese lago la luna nunca se ha desplazado.
Sabed que todas las cosas son como esto:
como un eco que deriva
de música, sonidos y llanto,
y sin embargo en ese eco no hay melodía.
Sabed que todas las cosas son como esto:
como un mago que crea ilusiones
de caballos, bueyes, carros y otras cosas,
y nada es lo que aparenta ser.

La  contemplación de este carácter onírico de 
la realidad no tiene por qué volvernos fríos, 
desesperados ni amargados, en modo alguno. 
Al contrario, puede abrir en nosotros un humor 
cálido, una compasión suave y fuerte que apenas 
imaginábamos poseer y, en consecuencia, más y 
más generosidad hacia todos los seres y cosas. 
El gran santo tibetano Milarepa dijo: “Al ver la 
vacuidad, tened compasión”. Cuando por medio de 
la contemplación vemos realmente la vacuidad y la 
interdependencia de todas las cosas y de nosotros 
mismos, el mundo se nos revela bajo una luz más 
viva, más nueva, más brillante, como la red de gemas 
infinitamente reflectantes de que habló Buda. Ya 

C no necesitamos protegernos ni fingir, y resulta cada 
vez más fácil hacer lo que aconsejaba un maestro 
tibetano:
Reconoce siempre la característica onírica de la vida y 
reduce el apego y la aversión. Practica la benevolencia 
hacia todos los seres. Sé amoroso y compasivo, te 
hagan lo que te hagan los demás. Lo que puedan 
hacerte no te importará tanto cuando lo veas como 
un sueño. El truco está en tener una intención 
positiva durante el sueño. Esto es lo esencial. Esto es 
la verdadera espiritualidad.

La verdadera espiritualidad es también ser 
consciente de que si somos interdependientes de 
todo y de todos los demás, incluso nuestro menor 
y más insignificante pensamiento, palabra o acción 
tiene consecuencias reales en todo el universo. Arroje 
un guijarro a un charco y verá cómo hace temblar 
toda la superficie del agua, produciendo una serie de 
ondas que se van fundiendo unas con otras dando 
lugar a otras nuevas. Todo está indisolublemente 
interrelacionado: llegamos a darnos cuenta de 
que somos responsables de todo lo que hacemos, 
decimos o pensamos, responsables, en realidad, de 
nosotros mismos, de todas las personas y de todo lo 
demás, y de todo el universo. El Dalai Lama ha dicho:

En el mundo altamente interdependiente de hoy, los 
individuos y las naciones ya no pueden resolver por 
sí solos muchos de sus problemas. Nos necesitamos 
unos a otros. Por consiguiente, debemos cultivar un 
sentido de responsabilidad universal... Es nuestra 
responsabilidad individual y colectiva proteger y 
cuidar la familia global, apoyar a sus miembros 
más débiles y conservar y atender el entorno en que 
vivimos todos.

Lo inmutable

La impermanencia ya nos ha revelado muchas 
verdades, pero aún guarda un último tesoro, un 
tesoro que en gran medida nos está oculto, sin que 
sospechemos ni reconozcamos su existencia, pero 
que es íntimamente nuestro.
El poeta occidental Rainer María Rilke dijo que 
nuestros más profundos temores son como dragones 
que protegen nuestro más profundo tesoro. El temor 
que la impermanencia suscita en nosotros, de que 
nada es real y nada permanece, es, como llegamos 
a descubrir, nuestro mayor amigo, puesto que nos 
induce a preguntar: si todo muere y cambia, ¿qué 
es realmente cierto? ¿Existe algo más allá de las 
apariencias, algo sin límites e infinitamente amplio, 
algo dentro de lo cual se dé la danza del cambio y la 
impermanencia? ¿Existe algo, en realidad, con lo que 

DESTRÚYASE EL UNIVERSO, EL SER VERDADERO PERMANECERÁ ALLÍ, FIEL A SÍ MISMO – IBN AL ARABI
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El hombre invisible se encuentra libre 
del sufrimiento y de la muerte

podamos contar, que sobreviva a lo que llamamos 
muerte?
Si dejamos que estas interrogantes nos ocupen con 
urgencia, si refl exionamos sobre ellas, poco a poco 
nos encontraremos con una profunda modifi cación 
en nuestro modo de verlo todo.
Sosteniendo la contemplación y la práctica del 
desprendimiento, llegamos a descubrir en nosotros 
mismos “algo” que no podemos nombrar, describir 
ni conceptuar, “algo” que, como empezamos a 
percibir, se esconde detrás de todos los cambios y 
todas las muertes del mundo. Los limitados deseos y 
distracciones a que nos ha condenado nuestro apego 
obsesivo a la permanencia empiezan a disolverse y 
terminan por desprenderse.
Mientras sucede todo esto nos llegan repetidos y 
esplendentes indicios de las vastas implicaciones 
que conlleva la verdad de la impermanencia. Es como 
si durante toda nuestra vida hubiéramos volado 
por entre nubes negras y turbulencias y de pronto 
el avión se eleva sobre ellas para salir a un cielo 
transparente e ilimitado. Inspirados y regocijados 
por este surgimiento a una nueva dimensión, 
llegamos a descubrir una profundidad de paz, alegría 
y confi anza en nosotros mismos que nos llena de 
pasmo maravillado y gradualmente engendra en 
nosotros la certidumbre de que en nuestro interior 
hay “algo” que nada destruye ni nada altera, y que no 
puede morir. Milarepa escribió:

Llevado por el horror a la muerte, 
me fui a las montañas.

Medité y medité sobre la incertidumbre 
de la hora de la muerte,

hasta captar la fortaleza de la inmortal 
e infi nita naturaleza de la mente.

Ahora todo miedo a la muerte se ha desvanecido 
y se ha acabado.

Gradualmente, pues, percibimos en nuestro interior 
la tranquila e ilimitada presencia de lo que Milarepa 
llama la naturaleza inmortal e infi nita de la mente. 
Y a medida que esta nueva percepción empieza a 
hacerse más vivida y casi ininterrumpida, se produce 
lo que los Upanishads denominan “un darse la vuelta 
en el asiento de la consciencia”, una revelación 
personal y absolutamente no conceptual de lo que 
somos, por qué estamos aquí y cómo habríamos de 
conducirnos, lo que en último término equivale nada 
menos que a una vida nueva, un nacimiento nuevo, 
casi, podríamos decir, una resurrección.
¡Qué hermoso y qué curativo misterio es que de 
contemplar continuamente y sin temor la verdad del 
cambio y la impermanencia lleguemos, poco a poco, 
a encontrarnos cara a cara, agradecidos y alegres, 
con la verdad de lo inmutable, con la verdad de que 
la naturaleza de la mente es no tener muerte ni fi nal!

FUENTE: EL LIBRO TIBETANO DE LA VIDA Y DE LA 
MUERTE – SOGYAL RIMPOCHÉ, MAESTRO BUDISTA.

No olvides que tus ojos físicos te confunden al hacerte pensar que este mundo de dualidad es 
real. Abre el ojo espiritual y contempla tu forma invisible. Si, en el silencio interior, 

el ojo espiritual se abre, lo invisible se tornará visible para ti.

Dirige tu atención a tu naturaleza invisible. El hombre visible es una ilusión. 
El hombre invisible interior es real.

Vivir solo en la consciencia de este cuerpo visible de carne y hueso retarda el progreso espiritual, 

pues la forma física se halla sujeta a todo tipo de sufrimientos: enfermedad, accidentes, 

pobreza, hambre y muerte… Debemos desechar el pensamiento de que somos un cuerpo 

visible, vulnerable y perecedero. En realidad, el ser invisible que mora en nuestro interior no 

puede ser dañado o destruido en forma alguna. ¿No deberíamos, por lo tanto, hacer un esfuerzo 

mayor para tomar plena consciencia de nuestra desconocida naturaleza inmortal? Cuanto más 

desarrolles tu conocimiento de este ser invisible, tanto más te irás capacitando para controlar 

tu forma visible, tal como lo hacen los grandes Maestros. Incluso cuando el hombre visible se 

encuentra sumido en el dolor, aquel que es consciente de sus poderes divinos como hombre 

invisible interior puede permanecer desligado del sufrimiento físico. Pero, ¿cuál es la manera 

de conseguir semejante control? En primer lugar, deberías aprender a vivir en silencio y a 

practicar la meditación. Al principio quizás no te resulte muy atractivo. Has tenido un contacto 

tan estrecho con el cuerpo visible, que te resulta difícil enfocar tu mente en otra cosa que 

no sea su interminable inventario de problemas, deseos y exigencias. Pero debes hacer el 

esfuerzo. Manteniendo los ojos cerrados afi rma repetidas veces: “Estoy hecho a imagen de Dios. 

No existe medio alguno que pueda destruir mi vida. Soy el hombre invisible imperecedero”.

FUENTE: PARAMAHANSA YOGANANDA, 
MAESTRO ESPIRITUAL Y YOGUI

ENTIENDE QUE LA LUZ DE DIOS ES UN FUEGO QUE TODO LO CONSUME - HALLAJ



CUANDO HACES LAS COSAS DESDE TU ALMA, SIENTES UN RÍO MOVIÉNDOSE DENTRO DE TI, UNA ALEGRÍA. 
CUANDO LA ACCIÓN VIENE DE OTRO LUGAR, EL SENTIMIENTO DESAPARECE – RUMI

La vida es una aventura que trasciende 
nuestra forma lineal ordinaria de pensamiento.

 
 

 espués de la muerte de su viejo amigo, 
Albert Einstein dijo: "Ahora Besso se ha 
apartado de este extraño mundo un 
poco por delante de mí. Eso no significa 

nada. La gente como nosotros sabe que la distinción 
entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión 
obstinadamente persistente".
Nueva evidencia continúa sugiriendo que Einstein 
estaba en lo cierto, la muerte es una ilusión.
 
Nuestra manera clásica de pensar se basa en la 
creencia de que el mundo tiene una existencia 
independiente del observador objetivo, pero una 
larga lista de experimentos demuestra todo lo 
contrario. Creemos que la vida es solo la actividad 
del carbono y una mezcla de moléculas: Vivimos un 
tiempo y después nos descomponemos en el suelo
 
Creemos en la muerte porque se nos ha enseñado 
que morimos. También, por supuesto, porque nos 
asociamos con nuestro cuerpo y sabemos que 
los cuerpos mueren. Fin de la historia. Pero el 
Biocentrismo, una nueva teoría del Todo, nos dice 
que la muerte no puede ser el evento terminal que 
pensamos. 
 
Sorprendentemente, si agrega vida y la consciencia a 
la ecuación, puede explicar algunos de los mayores 
enigmas de la ciencia.
 
Por ejemplo, no queda claro por qué el espacio y 
el tiempo −e incluso las propiedades de la materia 
en sí− dependen del observador. Tampoco queda 
claro por qué las leyes, fuerzas y constantes del 
universo, parecen ser exquisitamente afinadas para 
la existencia de la vida. 
 

La muerte es una ilusión:
La evidencia sugiere que la muerte no es el fin

Hasta que no reconozcamos el universo en nuestras 
cabezas, los intentos de comprender la realidad 
seguirán siendo un camino a ninguna parte.  
 
Considere el clima "exterior": Usted ve un cielo 
azul, pero las células de su cerebro podrían ser 
cambiadas para que el cielo se vea de color verde o 

D

rojo. De hecho, con un poco de ingeniería genética 
probablemente se podría hacer vibrar a todo lo que 
es rojo, o hacer ruido, o incluso hacer que usted 
quiera tener sexo, como lo hacen con algunas aves.
 
Usted cree que es brillante afuera, pero sus circuitos 
cerebrales podrían ser cambiados para que lo vea 

Medita



PREOCUPACIÓN: ALGO QUE TE ENFERMA INNECESARIAMENTE – IDRIES SHAH

oscuro. Usted cree que se siente caliente y húmedo, 
pero para una rana tropical se sentiría frío y seco. 
Esta lógica se aplica a prácticamente todo.
 
En pocas palabras: Lo que se ve no podría estar 
presente sin su conocimiento.

En verdad, no se puede ver nada a través del hueso 
que rodea el cerebro. Sus ojos no son portales al 
mundo. Todo lo que vemos y experimentamos en 
este momento, incluso su cuerpo, es un torbellino de 
información que ocurre en su mente. De acuerdo con 
el Biocentrismo, el espacio y el tiempo no son los 
objetos duros y fríos que nosotros creemos. Mueva 
su mano en el aire −si usted quita todo, ¿qué queda? 
Nada. Lo mismo se aplica para el tiempo. El espacio 
y el tiempo son simplemente los instrumentos para 
poner todo junto. 
 
Consideremos el famoso experimento de la doble 
rendija. Cuando los científicos miran una partícula 
pasar a través de dos ranuras en una barrera, la 
partícula se comporta como una bala y pasa a través 
de una ranura o la otra. Pero si no estás observando, 
actúa como una onda y puede ir a través de las dos 
rendijas al mismo tiempo.
 
Entonces, ¿cómo puede cambiar una partícula su 
comportamiento en función de si la ves o no? La 
respuesta es simple: LA REALIDAD ES UN PROCESO 
QUE INVOLUCRA A TU CONSCIENCIA. 
 
O consideremos el famoso principio de incertidumbre 
de Heisenberg. Si realmente hay un mundo allá 
afuera con partículas solo rebotando por allí, 
entonces deberíamos ser capaces de medir todas 
sus propiedades. Pero no se puede. Por ejemplo, 
la ubicación y el momento exacto de una partícula 
no pueden ser conocidas al mismo tiempo. Así que 
¿por qué debería importarle a una partícula lo que 
usted decida medir? ¿Y cómo pueden los pares de 
partículas entrelazadas estar instantáneamente 
conectadas en lados opuestos de la galaxia como si 
el espacio y el tiempo no existieran?
 
Una vez más, la respuesta es simple: porque no 
están solo "ahí fuera" −el espacio y el tiempo son 
simplemente herramientas de nuestra mente.

La muerte no existe en un mundo sin espacio ni tiempo. 
La inmortalidad no significa una existencia perpetua 
en el tiempo, sino que reside completamente fuera 
del tiempo. 
 
Nuestra forma lineal de pensar en el tiempo también 
es incompatible con otra serie de experimentos 

recientes. En 2002, los científicos demostraron 
que las partículas de "fotones" de luz sabían de 
antemano lo que sus gemelos distantes harían en 
el futuro. Pusieron a prueba la comunicación entre 
pares de fotones: Dejaron que un fotón terminara su 
viaje −tenía que decidir si ser o bien una onda o una 
partícula. Los investigadores estiraron la distancia 
que el otro fotón tomó para llegar a su propio 
detector. Sin embargo, se podría añadir un codificador 
para evitar que se colapsen en una partícula. De 
alguna manera, la primera partícula sabía lo que el 
investigador iba a hacer antes de que sucediera, e 
instantáneamente a través de distancias, como si no 
hubiera ningún espacio o tiempo entre ellos.
Ellos deciden no convertirse en partículas antes 
de que su gemelo se encuentre con el codificador. 
No importa cómo configurásemos el experimento. 
Nuestra mente y su conocimiento es lo único que 
determina la forma en que se comportan.
 
Los experimentos confirman consistentemente estos 
efectos dependientes del observador. 
 
¿Paradójico? 
 
Consideremos otro experimento que fue publicado 
recientemente en la prestigiosa revista científica 
Science (Jacques et al, 315, 966, 2007). Los científicos 
en Francia dispararon fotones en un aparato, y 
demostraron que lo que hicieron con carácter 
retroactivo podría cambiar algo que ya había 
sucedido en el pasado.
 
Al pasar los fotones un tenedor en el aparato, 
tuvieron que decidir si se comportaban como 
partículas u ondas cuando llegan a un divisor de 
haz. Más tarde −mucho después de que los fotones 
pasaran el tenedor− el experimentador podría 
encender aleatoriamente un segundo divisor de haz 
y apagarlo. Resulta que lo que el observador decidió 
en ese momento, determinó lo que la partícula en 
realidad hizo en el tenedor en el pasado.
 
En ese momento, el investigador eligió su pasado. 

Por supuesto, vivimos en el mismo mundo. Pero los 
críticos afirman que este comportamiento se limita 
al mundo microscópico. Pero este punto de vista 
"de dos mundos" (es decir, un conjunto de leyes 
físicas para objetos pequeños, y otro para el resto 
del universo, incluidos nosotros) no tiene ninguna 
base en la razón y está siendo impugnado en los 
laboratorios de todo el mundo. 
 
Hace un par de años, los investigadores publicaron un 
artículo en la revista Nature (Entangled Mechanical 

Oscillators - Jost et al, 459, 683, 2009) mostrando 
que el comportamiento cuántico se extiende a la 
esfera cotidiana. Pares de iones vibrando fueron 
persuadidos a enredarse por lo que sus propiedades 
físicas se mantuvieron unidas cuando están 
separadas por grandes distancias ("acción fantasmal 
a distancia", como dijo Einstein).
 
Otros experimentos con grandes moléculas 
llamadas "buckyballs" también muestran que la 
realidad cuántica se extiende más allá del mundo 
microscópico. Y en 2005, los cristales KHC03 
exhibieron crestas enredadas de media pulgada de 
alto comportamiento cuántico empujando hacia el 
mundo ordinario de los objetos a escala humana. 
Generalmente rechazamos los múltiples universos 
de Star Trek como ficción, pero resulta que hay más 
de un bocado de verdad científica a este género 
popular. Un aspecto bien conocido de la física 
cuántica es que las observaciones no se pueden 
predecir absolutamente.
 
En lugar de ello, hay una gama de posibles 
observaciones, cada una con una probabilidad 
distinta.
 
Una explicación dominante, la interpretación 
"muchos mundos", afirma que cada una de estas 
posibles observaciones corresponden a un universo 
diferente (el "multiverso").
 
Hay un número infinito de universos y todo lo 
que podría suceder ocurre en algún universo. La 
muerte no existe en ningún sentido real en estos 
escenarios. Existen todos los universos posibles 
simultáneamente, independientemente de lo que 
pase en cualquiera de ellos. La vida es una aventura 
que trasciende nuestra forma lineal ordinaria de 
pensar. Cuando morimos, no lo hacemos en la 
aleatoria bola de billar-matriz sino en la ineludible 
matriz de la vida.
 
La vida tiene una dimensión no lineal; es como una 
flor perenne que vuelve a florecer en el multiverso.

"Las influencias de los sentidos", dijo Ralph Waldo 
Emerson "han dominado las mentes de la mayoría 
de los hombres, en la medida en que las paredes 
del espacio y el tiempo han llegado a considerarse 
sólidas, verdaderas e insuperables, y hablar con 
ligereza de estos límites en el mundo es signo de 
locura".

FUENTE: DR. ROBERT LANZA, BIÓLOGO Y CIENTÍFICO 
ESTADOUNIDENSE, CREADOR DE UNA NUEVA TEORÍA 
DEL UNIVERSO: EL BIOCENTRISMO.
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Los sueños de 
Chonon Bensho

esde niña, mi abuelo me curó con cantos 
y mi madre me trató con plantas. Pero 
la vida de una adolescente shipiba de 
nuestros tiempos no es fácil. Recibimos 
mucha información contradictoria de 

los medios de comunicación y sentimos el racismo 
de la sociedad mestiza. Mi abuelo murió y luego mi 
madre enfermó. Yo la vi sufrir mucho. Y surgieron 
problemas en mi casa. Tal vez por ese motivo, me 
alejé un poco de las enseñanzas de los antiguos. Veía, 
además, cómo muchos de los supuestos médicos 
de mi pueblo eran mentirosos, se emborrachaban, 
engañaban a los extranjeros y practicaban brujería. 
Yo estaba decepcionada y confundida. Algunas 
veces tenía sueños extraños, sentía las voces de 
los antiguos que me llamaban, pero no les daba 
importancia. Todo eso cambió cuando conocí a mi 
esposo Inin Niwe. Él ya venía conociendo un poco de 
las plantas, dietaba todo tipo de plantas, pero nadie 
le había explicado bien cómo era ser un médico 
Onanya. Juntos nos ayudamos el uno al otro para 
cambiar nuestras vidas y empezar a caminar con 
buen pensamiento.
Para nosotros los sueños no son meros caprichos 
fantasiosos ni manifestaciones del inconsciente 
reprimido. Según los antiguos Onanya, el sueño 
es un desplazamiento del alma, libre de los 
condicionamientos físicos, en el que se puede entrar 
en contacto con realidades suprasensibles y espíritus 
de gran conocimiento. En los sueños podemos 
conocer el pasado y el futuro, los sucesos distantes 
o los peligros potenciales, las propiedades de una 
planta o algún tipo de conocimiento medicinal, el 
estado emocional de nuestros seres queridos o la 
enfermedad que aqueja a algún paciente. El sueño 
es, para nosotros, un medio legítimo para obtener 
sabiduría. Los espíritus Dueños de la medicina 
transmiten en los sueños sus conocimientos a 
quienes se están iniciando. La persona que no sabe 
soñar es un tronco seco. Está ciega a las realidades 
espirituales que signan nuestra vida. Esta es la 
herencia que nos han legado los antiguos médicos. 
Pero yo no estaba atendiendo a las revelaciones 

oníricas debido a la inquietud de mi mente, a mi 
resentimiento y a mi sufrimiento.
Cuando mi esposo llegó por primera vez a mi casa 
en la comunidad nativa de Santa Clara, yo escuché 
la voz de mi abuelo Ranin Bima que me decía. 
“Ahora él va a empezar a dietar y tú lo tienes que 
apoyar, lo tienes que cuidar”. Cuando él entró en su 
primera dieta junto a mí, se fue a vivir en un tambo 
aislado. No conversaba con nadie. Yo le pasaba sus 
alimentos por debajo de la puerta. Poco a poco 
empecé a tener sueños lúcidos. Era como si yo misma 
estuviera dietando, tal vez debido al estrecho vínculo 
que tengo con mi esposo. Una noche soñé que mi 
abuelo vino a buscarme. Le habían dicho que yo 
estaba perdida. Me guió por un bosque silencioso, 
entre árboles inmensos. Mientras caminábamos, 
me iba diciendo el nombre de distintas plantas 
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Para nosotros los sueños no son meros caprichos 
fantasiosos ni manifestaciones del inconsciente 
reprimido. Según los antiguos Onanya, el sueño 
es un desplazamiento del alma, libre de los 
condicionamientos físicos, en el que se puede 
entrar en contacto con realidades suprasensibles 
y espíritus de gran conocimiento.

que encontrábamos, nombres que yo nunca había 
escuchado, y me explicaba las propiedades de esos 
vegetales. Llegamos a un lugar muy hermoso, un 
pasto sombreado y fresco, que es donde se reúnen 
los seres invisibles, los espíritus Chaykonibo. Mi 
abuelo me dijo que para ellos yo despedía un olor 
desagradable, pero que me habían permitido llegar 
hasta allí solo porque era su nieta. Luego me hizo 
bañar en un pozo hondo de agua perfumada. Cuando 
emergí, mi olor ya había cambiado por completo.
Mi abuelo dijo: “Estás sufriendo mucho, hija; te 
sientes sola, huérfana, pero no tiene que ser así. 
Tu mamá está aquí, con nosotros, con tus abuelos, 
estamos todos reunidos. Tienes que abrir bien tus 

ojos y tu pensamiento. Todos nosotros vivimos en tu 
corazón y en el mundo de las plantas. Nunca debes 
sentirte sola. Si piensas en nosotros encontrarás 
la fuerza que necesitas para superar cualquier 
dificultad… Mira por acá, te quiero enseñar algo, 
pero tienes que concentrarte bien”. Entonces me vi 
rodeada de mis abuelitas. Estaban bien arregladas, 
como las antiguas. Tenían sus coronas, aretes, 
collares y las caras pintadas con diseños. A pesar de 
que yo sabía que eran ancianas, estaban recubiertas 
por un aire jovial, ligero, casi atemporal. Todas se 
me querían acercar, tocaban mi pelo, me decían 
que yo era muy bonita. Pero mi abuelo habló fuerte: 
“¡Tranquilas! Tengo que conversar con mi nieta. La he 
traído para hacerla aprender. Te voy a ayudar, te voy a 
hacer conocer de las plantas, para que puedas curar 
a la gente y para que te sientas bien”. Yo lo estaba 
escuchando, pero me distraje. Me sentía mareada. 
Entonces él me volvió a gritar: “¡Te desconcentras 
muy fácil, por eso no aprendes bien!”. Quedé callada, 
porque la voz de mi abuelo era fuerte y me asustaba.   
Vi que también estaba mi mamá, pero a ella no la 
dejaban hablar. Pero al fin pudo decir unas palabras: 
“Tus abuelos piensan mal. Dicen que yo te quiero 
traer conmigo antes de tiempo. Pero no es así. 
Cuando recién partí de ese mundo, quise estar a 
tu lado, porque tú siempre estuviste conmigo. Pero 
tus abuelos no quieren que me acerque, para que 
no te enfermes”. Luego volví a ver a mis abuelos y 
resplandecían. Cuando pregunté por qué estaban 
tan arreglados, me respondieron: “Estamos yendo a 
una fiesta”. Luego desaparecieron, y solo quedaban 
conmigo mi abuelo Ranin Bima y mi abuelo Rao Nita. 
Empecé a caminar con ellos por el bosque y me 
mostraban más plantas, mientras se reían contentos 
como unos niños. Nos acercamos a un árbol inmenso 
y grueso. Mi abuelo me preguntó: “¿Te das cuenta 
cómo habla este árbol, que tiene ojos y que tiene 
boca, que te puede observar?”. Y en verdad ese árbol 
podía comunicarse con nosotros, y yo me quedé 
impresionada. Entonces mi abuelo Ranin Bima subió 
al árbol y decía: “Yo sé todo de las plantas”, y luego 
reía “je, je, je”. Mi abuelo Rao Nita también subió, 

Inin Niwe y Chonon Bensho
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pero no alcanzó la altura de Ranin Bima. Luego me 
dijo: “¿Y tú, Bensho, a ver sube?” Solo pude hacerlo 
un poquito, y luego me cansé. “Pensé que tu madre 
no te había enseñado nada”, me dijo, “pero algo has 
aprendido”.
Cuando bajamos, mi abuelo Ranin Bima me dijo: 
“Yo siempre creí que iba a venir uno de mis nietos 
varones a aprender, pero tú llegaste. Tú vas a 
aprender mucho conmigo. Pero el que va a recibir mi 
conocimiento es otro que viene tras de ti. Es tu esposo 
quien va a aprender todo de mí; él es ahora mi nieto. 
Ustedes son las personas elegidas para heredar mi 
conocimiento; y a través mío, recibir la sabiduría de 
Dios. Tu esposo quiere aprender de las plantas y lo 
va a lograr. Él puede llegar hasta nosotros porque se 
ha bañado con muchas plantas; y ahora que se ha 
casado contigo, ya es miembro de nuestra familia. 
Nosotros somos Dueños de las plantas. Dios hizo 
todas estas plantas para que las personas puedan 
curarse”. Luego, mi abuelo me mostró su corona y me 
dijo: “Esta corona es para él”. Yo me volteé y vi a mi 
esposo ahí parado, todo vestido de blanco, como un 
médico. Entonces le pregunté a mi abuelo: “¿Por qué 
no me la das a mí mejor?” Entonces él me la puso 
y la corona se me fue hasta el cuello. “¿Así quieres 
andar?”, me dijo. “Esta corona no es de tu medida, 
sino que le corresponde a él. Cuando aprenda un 
poco más, se la regalaré. Mucha gente cree que sabe 
de las plantas. Pero sus visiones son como juguetes 
que se destrozan. No saben curar a la gente. Solo 
aprenden lo malo. Pero ustedes sí van a aprender 
de nosotros. Paso a pasó irán aprendiendo y podrán 
curar a los que sufren”.
Mi abuelo Ranin Bima saludó a mi esposo y luego 
me dijo que ya se tenía que ir. Nos indicó por 
donde teníamos que salir. Caminamos por una 
trocha estrecha que se fue abriendo poco a poco y 
llegamos a Santa Clara con la ropa mojada, como si 
saliéramos de la laguna. La gente nos miraba. Cuando 
nos encontramos con mi hermana mayor, ella me 
dijo: “¿De dónde vienen?”. “Hemos estado con los 
abuelos”, respondí. “No estés hablando tonterías”, 
me respondió. Ahí mismo desperté. Comprendí 
que ni siquiera mis hermanas creerían el camino 
que estaba emprendiendo, pero tal vez algún día 
podríamos curar a alguno de sus hijos y entonces se 
darían cuenta de que los abuelos me han enseñado. 
Durante las muchas dietas que emprendió mi 
esposo, yo seguí soñando con mis abuelos. Pero ya 
no me hablaba tanto a mí, sino que hablaban con 
mi esposo. Yo los miraba de lejos y llegaba a captar 
solo algunos fragmentos de sus conversaciones. Y 

cuando le contaba a mi esposo lo que había soñado, 
él parecía entenderlo todo, como si él mismo hubiera 
estado soñando con mis abuelos y viajando con ellos.
Yo fui quien condujo a mi esposo hasta mi abuelo y al 
mundo de los Dueños de la medicina, porque yo soy 
de esa familia y de esa sangre, esa es mi herencia; 
pero ahora que él ha aprendido más de los antiguos, 
él me guía a mí. En mis sueños, yo he visto cómo mi 
abuelo le entregaba a mi esposo una macana, una 
corona, su pipa, una vara de oro. Mis abuelas le 
dieron una cushma con bellos diseños. Así me iban 
mostrando sus avances en el mundo espiritual y el 
conocimiento de la medicina. Hasta que una noche 
soñé que mi abuelo se despedía de nosotros. Él me 
dijo: “Me marcho a un viaje más lejano, por otros 
ríos. Ya le enseñé a tu esposo todo mi conocimiento, 
todo lo que necesita saber. Él ya es médico. Ahora ya 
tiene que andar por cuenta propia y hacer su propio 
camino”. Yo lloraba mucho mientras él se despedía, 
pero sabía que siempre viviría en mí. Además, 
aunque cada vez sueño menos con él, no deja de 
aparecer de vez en cuando. Algunas veces, cuando 
mi esposo vuelve a dietar, sueño que mi abuelo viene 
a recogerlo en su canoa para llevarlo de viaje.   
En mis sueños he andado por caminos extraños, 
hermosos y poco transitados. Una vez, mi abuelo 
me dijo: “Tú sigues pensando que nuestras 
conversaciones son solo un sueño, como dicen. 
Pero este mundo en el que conversamos es real y 
siempre ha existido, pero los demás no lo ven. Aquí 
todo es bueno. Solo vienen las personas de buen 
pensamiento”. 
Yo he dietado un poco para sanarme, y así he 
aprendido. Además, como yo y mi esposo somos una 
unidad en cuerpo y espíritu, he aprendido con sus 
dietas. Pero una mujer joven, que quiere aún tener 
hijos y todavía tiene la menstruación, no puede dietar 
tanto como el varón. La menstruación es un proceso 
de purificación de la mujer, su propia forma de dietar; 
y el olor de la sangre menstrual no es acorde con 
el perfume de la medicina vegetal. Cuando la mujer 
llega a ser mayor, ya puede ser médica, pero nunca 
como el varón, sino con su propio conocimiento 
femenino. 
Yo soy una mujer soñadora: vivo bien, pienso bien, 
trato de no pecar; y es por eso que mi alma es ligera 
y puede llegar a viajar por los mundos espirituales. 
Gracias a esos desplazamientos, ya no ando perdida, 
sino que he recibido la fuerza y el buen pensamiento 
de mis ancestros; ellos me orientan para vivir en 
el mundo moderno sin perder mi raíz cultural y 
espiritual. 

Todos los seres son efímeros, 
como huéspedes pasados 

y futuros.

El anciano ha partido; 
el joven también partirá.

Esta generación 
no durará siquiera cien años.

 
Comprended esto 

completamente de inmediato.

FUENTE: LONGCHENPA,
 MAESTRO ESPIRITUAL TIBETANO 

SER HERMOSO SIGNIFICA SER TÚ MISMO. NO NECESITAS SER ACEPTADO POR OTROS. 
NECESITAS ACEPTARTE A TI MISMO – TICH NHAT HANH
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En el hombre la imaginación es la estrella
Paracelsus

La imaginación será el camino de oro 
hacia un nuevo hiperespacio cultural

Terence McKenna
 

 
omo partícipes en el orden sagrado del 
mundo nos corresponde escoger cómo 
conectar y comulgar con la realidad en 
la cual nos encontramos. Estamos, como 
el pez, nadando dentro de las aguas de 
nuestra propia existencia. Y muchos de 

nosotros, como el pez, ignoramos el medio que nos 
sustenta y dentro del cual nos desarrollamos. 
Las culturas humanas se nutren de la calidad de sus 
imaginaciones; del poder de sus percepciones y la 
capacidad de expresar y manifestar una gran visión. 
Nuestra civilización planetaria, con su variada mezcla 
de vida y culturas, se encuentra también dentro de 
una espiral mucho mayor de dinámicas cósmicas y 
movimientos galácticos, cuya escala es tan inmensa, 
está tan más allá de nosotros, que si nos limitamos 
a mordisquearla con los dientes racionales de la 
física y las matemáticas no logramos comprender su 
majestuosidad. Y nos vemos obligados a investigar 
más a fondo con la sonda de largo alcance de la 
psique humana, con curiosidad creativa e imaginativa 
y placer visionario.  Seguir el camino racional elude lo 
mágico de lo sagrado y bebe en el pozo mecanicista 
donde el agua puede sustentarnos pero es menos 
dulce.
 
En una frase célebre el semántico Alfred Korzybski dijo 
que el mapa no es el territorio, pero en el mundo de 
la imaginación el mapa sí lo es. Nuestra imaginación 
inscribe el territorio de nuestra realidad del mundo 
sobre el mapa que, como un palimpsesto, contiene 
en sus capas todas las concepciones, imágenes y 
cosmovisiones que con anterioridad, a lo largo de 
los eones de nuestra existencia autoconsciente, 
han emanado de la psique humana. Y desde las 
profundidades de nuestra imaginación levantamos 
una esquina del velo para vislumbrar el mundo de 
lo imaginal, el cual participa de lo mágico, y ambos, 
juntos, crean un conjunto de futuros potenciales. El 
reino de lo imaginal –el mundus imaginalis– no se 
refiere simplemente a la imaginación o a lo imaginario 
sino a las potencialidades, las visiones y el “plénum[I] 
creativo” de la consciencia imaginativa a punto de 
hacerse realidad. Hace referencia a cómo, mediante 
la correspondiente intervención de la consciencia 
creativa, la matriz de realidad se ve influida para 

Mundus imaginalis: 
Crear el mundo soñando

manifestarse. Es decir, la consciencia creativa del 
ser humano actúa como un puente para alcanzar el 
reino imaginal –el hogar vibrante de los arquetipos y 
la visión original– y mediante la imaginación brindar 
al mundo esas imágenes e ideas clarividentes.
 
El reino imaginal es ese campo intangible, 
transpersonal, donde nuestra consciencia imaginativa 
negocia con el poder ostensible de la matriz de 
realidad que informa nuestro mundo material. 
Aquello que "llega a ser" es una correspondencia y un 
acuerdo negociados. No se trata de ser el observador 
o lo observado, solo hay participación mutua. El 
mundo imaginal es donde todo está en potencia, y 
nuestra resonancia con este universo es un aspecto 
inherente y esencial del impulso sagrado.
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Kingsley L. Dennis

En ausencia de una realidad interior abordamos 
la transformación de nuestro mundo material 
exterior a costa de una realidad íntima, vibrante, 
fértil, eterna y mágica

La sacralidad de la vida en un universo inteligente, 
creativo, consiste en evocar posibilidades basadas en 
potencialidades. Como colaboradores sensibles de la 
mente participativa, nosotros también influimos en 
cómo este universo particular tal como lo percibimos 
se despliega y se manifiesta. 
Como si el universo quisiera a propósito ofrecernos 
otro ejemplo más de nuestra relación, en febrero 
de 2016 la ciencia anunció que había “descubierto” 
la existencia de ondas gravitacionales, tal como 
Einstein había predicho por primera vez un siglo 
antes. A veces, un potencial imaginal solo necesita 
tiempo para materializarse en la matriz de la 
realidad física. El mundo imaginal guía y define 
nuestro camino a través del mundo físico mediante 
signos, sincronicidades e intuiciones inspiradas. 
El reino imaginal explora la auténtica experiencia, 
el modo intuitivo directo de la psique humana. La 
sociedad moderna teme ese modo y lo ha reprimido 
sistemáticamente en tanto veneraba la máscara de 
la falsa personalidad condicionada. La razón por 
la que el desorden abunda en la cultura moderna 
es que en lo más profundo todos sentimos esta 
fragmentación y perturbación del ser. El renacimiento 
de la comprensión sagrada busca reparar y volver a 

equilibrar esta desarmonía admitiendo que el modo 
intuitivo directo opere más directamente en nuestras 
culturas; es decir, permitiendo que una manifestación 
más clara del reino imaginal se haga patente en la 
imaginación humana. Como dijo el gran médico-
filósofo Paracelso: “La imaginación tiene prioridad 
sobre todo lo demás: la imaginación decidida puede 
conseguirlo todo”. La sabiduría no es una cuestión 
de creencia, ni una acumulación de conocimiento; 
es un reflejo de la resonancia que tenemos entre 
lo imaginal y la imaginación y cómo la expresamos 
mediante la experiencia consciente humana.
 
Los poetas y los filósofos románticos lo 
comprendieron y se esforzaron por expresar el 
entrelazamiento entre la naturaleza, el alma y 
la imaginación creativa: se movilizaron contra el 
desencanto y el desmembramiento del racionalismo 
moderno. Los románticos percibían al individuo 
no como un espectador de las experiencias vitales 
sino como un participante activo en su despliegue. 
La psique era algo que se expandía desde dentro e 
irradiaba hacia afuera expresándose físicamente, lo 
que contradice la visión mecanicista de la vida que 
nos considera externamente influenciados, a partir 
de lo cual desarrollamos nuestra personalidad. 
Samuel Taylor Coleridge decía: “Mantengo que la 
imaginación primaria es el poder viviente y el primer 
agente de toda percepción humana, una repetición 
en la mente finita del eterno acto de creación en el 
infinito: YO SOY”. William Blake escribió la célebre 
frase: “Pero para el ojo del hombre de imaginación, 
la naturaleza es en sí misma imaginación”. No 
existe una distinción establecida entre lo que se 
transcribe mediante las facultades imaginativas de 
la psique humana y los acontecimientos del mundo. 
Preguntémonos: ¿el mundo subatómico con sus 
partículas virtuales es de algún modo menos “real” 
que el mundo de la mente imaginativa?  Algunos 
físicos consideran incluso que el reino subatómico es 
esencialmente metafórico.[II] El fantasmagórico reino de 
la física cuántica, con su principio de incertidumbre y 
el efecto del observador, transmite un mundo que es 
la esfera de la consciencia participativa; es el reino 
de la filosofía perenne, las tradiciones alquímicas 
y similares. Es una realidad en la cual la psique 
humana no confronta lo externo, el mundo material, 
sino que lo impregna por completo. Este estado de 
consciencia participativa es donde opera el reino 
imaginal y también es el puente hacia nuestro 
paisaje psíquico interno. Además es la conexión con 
la energía y el arte de la transformación.

HACERNOS DESDICHADOS CONSUME PRÁCTICAMENTE LA MISMA ENERGÍA QUE HACERNOS FUERTES - KINGSLEY L. DENNIS

Descubre



Los gamers son jugadores en el universo cuántico 
donde no hay observadores solo participantes 
mutuos en el ámbito trascendente del juego. Al igual 
que mediante la interrelación de todas sus partes 
se crea el mundo soñando, así también los gamers 
despliegan sus mundos a su derredor. El erudito de 
los videojuegos Liel Leibovitz considera incluso que 
estos, a pesar de su ocasional mala reputación, son de 
hecho un medio sagrado. Y dicho medio sagrado es el 
mundo del juego y la invención, en el cual las reglas 
fundacionales permiten un número casi ilimitado 
de permutaciones en un cosmos creativo. El teórico 
holandés Johan Huizinga condensaba la teoría del 
juego en una idea simple que él llamaba el “círculo 
mágico”: jugar es aportar perfección a un mundo 
imperfecto. En otras palabras, es traer la influencia 
del mundo imaginal (perfección) a nuestras vidas 
cotidianas (el mundo imperfecto). Nosotros también 
somos codificadores: codificadores de lo imaginal. 
Quizá esté más cerca de la verdad que “el futuro de 
la evolución y de la especie humana pertenece a la 
mente que pueda concebir lo inconcebible y luego 
encontrarlo ahí fuera, en el universo, cuando este y 
la imaginación se fundan”. 
La responsabilidad de “videojugar online el universo” 
a partir de nuestra matriz de realidad pertenece a 
aquellos cuya psique interior se comunica con las 
dinámicas del cosmos creativo. Ahora a todos se nos 
llama colectivamente a comunicarnos con el reino 
imaginal y crear el mundo soñando. El valor más 
elevado ya no está en los “dioses de ahí afuera” sino 
en los dioses imaginales interiorizados mediante los 
cuales creamos soñando e interpretando. Este es un 
camino –el camino gnóstico– de tomar consciencia 
mediante una interiorización incrementada del 
mundo. Es también la liberación de los confines 
restrictivos de una realidad literal y material. Pero 
de nuevo es nacer mediante un proceso alquímico 
que da a luz un alma en nosotros y en el mundo:
Despertar a la consciencia, llegar a conocer es un 
proceso alquímico porque solo puede ocurrir por 
medio de una transformación del cuerpo y del 
mundo. Requiere el desarrollo de un cuerpo sutil, 
imaginal, un cuerpo resucitado… Eso solo puede 
tener lugar en y mediante el mundo imaginal.
 
Por mediación de la imaginación activa tenemos 
acceso a un reino intermediario que es el mundo 
imaginal mediante el cual podemos crear nuestro 
mundo soñando. Y a través de esta ensoñación 
colectiva, comunitaria, también conectamos, de 
nuevo, con el alma del mundo: el reino del anima 
mundi. Ahora el futuro requiere que soñemos menos 
nuestros pensamientos ociosos y en lugar de ello 
creemos soñando la poderosa y majestuosa alma 
del mundo.
 

[I] N.T.: Del latín plenum: completo, lleno.
[II] Ver Physics as Metaphor de Roger Jones.
[III] N.T.: Expresión que hace referencia a los primeros 
versos de una popular canción infantil en lengua 
inglesa: “Old Mother Hubbard”
[IV] N.T.: Anglicismo que corresponde a los 
videojugadores online.  https://es.wikipedia.org/
wiki/Jugador_de_videojuegos

Un renacimiento de lo sagrado está a punto 
de rehabilitar esas tradiciones que buscan 
establecer la correspondencia entre los dominios 
de lo invisible y lo visible. Es una implicación –una 
afinidad sensible–  con las fuerzas creativas entre 
ambos mundos.

En ausencia de una realidad interior abordamos la 
transformación de nuestro mundo material exterior 
a costa de una realidad íntima, vibrante, fértil, eterna 
y mágica. Es por eso por lo que siempre han existido 
las grandes artes y tradiciones: para permitirnos, con 
unos medios de percepción diferente, un vislumbre 
más allá del velo.  Este acceso sagrado subyace en 
el acto de imaginar: una fuerza de voluntad, o un 
destello de inspiración que puede perforar y penetrar 
la frontera entre lo Real y sus reflejos. Durante un 
tiempo el mundo occidental moderno perdió contacto 
y se separó de la naturaleza transformativa de la 
imaginación. Las modernas culturas occidentales 
erradicaron los caminos iniciáticos y nuestras tribus 
sociales se volvieron laicas y fragmentadas en lugar 
de sagradas e integrales. Se perdió la sensación de 
comunión creativa con un cosmos interconectado 
y el alma moderna se quedó tan vacía como los 
armarios de Mother Hubbard. [III]

 
Un renacimiento de lo sagrado está a punto de 
rehabilitar esas tradiciones que buscan establecer la 
correspondencia entre los dominios de lo invisible y 
lo visible. Es una implicación –una afinidad sensible–  
con las fuerzas creativas entre ambos mundos. En 
otras palabras, lo sagrado trata de desgastar el velo 
del plano invisible que sostiene la vida en el reino 
de lo visible. En palabras de Henryk Skolimowski: 
“En cada cultura hay fuerzas y presencias que 
interactúan e interfieren con las realidades visibles. 
Constituyen la matriz profunda subyacente… Todos 
vivimos gracias a lo invisible. Lo invisible controla lo 
visible”.
 
Como respuesta al abandono del vínculo vital 
entre los planos visible e invisible inevitablemente 
se producirá un renacimiento de lo oculto. En este 
sentido, lo oculto se refiere a aquellos aspectos del 
mundo mágico donde lo imaginal y la imaginación 
deambulan juntos. Lo oculto, en sus variadas 
formas, siempre ha existido –de modos diferentes 
y en tiempos y lugares variados– como respuesta 
a un retroceso de la participación con el reino 
imaginal. Lo oculto ha sido una reacción contra la 
atrofia de los sentidos humanos, debido a la cual la 
realidad quedó atrapada dentro de un rango muy 
limitado de los fenómenos. Cuando la moderna 
“mente consensuada” se rebeló en contra de las 
realidades positivas del misterio y el enigma, y una 
imaginación laica tomó el mando, muchos caminos 
sagrados desaparecieron de la mirada pública. No 
estaban escondidos; al contrario, en gran medida 
estaban en la vida pública, pero solo eran visibles 
para quienes tenían ojos para ver. Como en todo, es 
cuestión de perspectiva. Los conceptos y nociones 
que estructuran nuestra realidad consensuada se 
formulan con un conjunto inmenso de restricciones, 
la mayor parte de las cuales son increíblemente 
insensatas.
 
La pérdida de la conexión con la facultad imaginativa 
nos ha alejado de la música de la sinfonía cósmica 
que nos sintoniza con la correspondencia y las 
sincronicidades. Era una música bien conocida por 
los del mundo antiguo porque resuena y nos conecta 
con una realidad interior activa. Debido a que 

hemos separado y encajonado el mundo interior, el 
mundo exterior arremete contra nosotros con uñas y 
dientes. La “mente moderna”, desprovista del vínculo 
imaginal, ha tratado de dominar, dictar y devorar el 
mundo exterior sin escrúpulo alguno. La consciencia 
moderna que nos ha guiado hasta donde estamos 
actualmente no concibe la unidad de lo físico y 
lo místico, de los componentes de lo material y lo 
sagrado. No reconoce nuestra comunión con las 
estrellas, nuestros cuerpos de polvo de estrellas, 
nuestras psiques moldeadas en las fraguas de las 
supernovas. Según Jung, este proceso de fisión que 
separó la physika de la mystika, tuvo lugar a finales 
del siglo dieciséis. Y por ello el mundo imaginal busca 
de nuevo “resurgir en la consciencia” por medio de la 
imaginación, que es donde reside nuestro auténtico 
anhelo de sentido.
 
El mundo puede ser mágico o estéril. Shakespeare 
sabía bien todo esto cuando encarnaba las capas 
sutiles de la mente humana como personajes de 
sus obras. Hamlet veía el mundo como “extenuado, 
rancio, plano e inútil”. A menudo Shakespeare, 
en cada diálogo inaugural, daba pistas acerca del 
tema de sus obras. Las primeras líneas de Hamlet 
corresponden al personaje de Bernardo que grita 
“¿Quién anda ahí?” (Acto 1, Escena 1). ¡Exacto! 

Shakespeare, en su estudio de la condición humana, 
pregunta quién está ahí. Y la respuesta procede de 
Francisco, el segundo personaje, quien confiesa: 
“Estoy enfermo del corazón” o más bien enfermo del 
alma, sospecho.  Lamentablemente, en Hamlet la 
condición humana se nos revela como un espejo o 
más bien, quizá, como un código. El reino imaginal 
que siembra nuestro mundo creativo dándole vida no 
nos llega únicamente a través del arte sino mediante 
códigos. La idea de que nuestra matriz de realidad 
es una simulación –un mundo con codificación 
gnóstica– la filosofó Nick Bostrom, la teorizó Jean 
Baudrillard, y la visualizaron los Wachowski en su 
trilogía de Matrix. El arte, como el de los poetas 
románticos, ha simbolizado el mundo como una 
imaginación hecha Realidad. Los gamers[IV] son 
una nueva raza de participantes conscientes en los 
constructos de la imaginación activa, la cual codifica 
nuestros cerebros y reconecta nuestros diseños 
neurales. Estamos aprendiendo que la “naturaleza 
de la imaginación nos da una clave más perspicaz 
para la comprensión de la mente que un centenar de 
estudios neuropsicológicos”.  
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n este mundo hipnotizado donde las 
pautas de pensamiento y de conducta 
las dictan los medios, la publicidad y el 
entretenimiento, es muy difícil encontrar 
publicaciones que se propongan difundir 
genuinamente belleza y verdad; verdad 

y belleza, atributos del despertar de la consciencia, 
urgente camino de transformación para el hombre 
dormido. 
En este panorama aparece El Ojo Interior ofreciendo 
contenidos en una línea totalmente propositiva, 
reivindicando antiguas tradiciones de comunión con la 
Naturaleza y eximiéndose de críticas y fiscalizaciones 
que –a pesar de sus “buenas” intenciones– solo 
alimentan nuestro entorno con mayor negatividad.   
Ahora el arte –y la literatura y el periodismo– 
se ven en la encrucijada de enfrentar los retos 
de nuestra época o seguir recreando la antigua 
mentalidad disfuncional. El Ojo Interior ha elegido, 
por ello, difundir únicamente textos que comulguen 
con aquella  faceta que ha sido abandonada por 
los medios, el arte convencional y los intereses 
comerciales: 

La Realidad. 
La verdadera profundidad de la Realidad. 
Su esencia, magia y poesía.

Recordemos que aquello que fue llamado realidad 
años atrás se revela ahora como la verdadera ilusión: 
una parcializada y distorsionada visión promovida 
por la cultura de masas. Y aquello que antaño fue 
tildado de mágico, angélico, irreal va ocupando 
gradualmente su verdadero lugar en la consciencia 
despierta del ser humano. 
Precisamente, para mirar la realidad interna y 
comprender que desde ella se materializan las 
realidades exteriores, El Ojo Interior difunde 
el pensamiento de los grandes maestros de la 
humanidad junto a artículos de artistas, filósofos, 
científicos, agricultores y terapeutas que nos 
brindan su visión natural y realizada de la vida, 
y además gratas narraciones diseñadas bajo una 
sutil metodología para fomentar la comprensión de 
verdades profundas.       
Como bien dice el poeta y médico tradicional 
Pedro Favaron sobre El Ojo Interior: “¿Podemos 
expresar nuestro amor por la Tierra y los elementos 
constituyentes de la vida, por la solidaridad humana y 
la búsqueda de un nuevo modo de habitar el mundo, 
en medios de comunicación sometidos a las leyes de la 
eficiencia y a la tiranía de la publicidad?”. Obviamente 
que no, por eso, ahora mismo, en miles de lugares 
numerosas luces se están encendiendo para ver con 
claridad las prioridades de nuestra existencia. Así 
nuestra publicación se teje en esta red de iniciativas 
y se presenta como una luminosa propuesta creada 

Abriendo El Ojo Interior

por un grupo de artistas de extramuros, desde Trujillo, 
Perú,  para todo el mundo de habla hispana: cada mes 
obsequiamos 10.000 ejemplares de la publicación en 
las principales ciudades del país y nuestra página 
web cuenta con todos los números publicados para 
ser leídos libremente en el planeta entero.
El equipo y los colaboradores de El Ojo Interior 
somos un grupo afín en pensamiento y acción, 
cristalizado a lo largo de años de estrecha amistad. 
Poetas, básicamente, y artistas y terapeutas, hemos 
respondido ante el imperioso llamado del Despertar. A 
diferencia de cónclaves intelectuales o corporaciones 
editoriales, nuestra motivación proviene del corazón y 
del servicio, y la ejercemos como una forma, también, 
de hacer política asumiendo ya el compromiso de 
beneficiar a nuestros semejantes sin necesidad de 
ocupar ningún cargo gubernamental. 
Otro de los atributos inspiradores de El Ojo Interior 
es el vivo vínculo humano tan inusual en este tipo 
de proyectos: La primera semilla de este jardín es 
una familia: la psicoterapeuta Patricia Meléndez y 
el poeta Franco Castañeda, quienes impulsados por 
el nacimiento de su hijo Nur, decidieron aportar 
concretamente a la regeneración de este mundo 
creando El Ojo Interior. El poeta Alberto Benavides 
Ganoza y su esposa María Paz Alemparte, otra familia, 
respondieron al llamado y gracias a ellos el proyecto 

cobró vida. El médico tradicional Pedro Favaron y 
Astrith Gonzales, el fotógrafo José Carlos Orrillo y 
la pintora Susana Aguilar son también esposos que 
constituyen el equipo de El Ojo Interior, parejas 
equivalentes a semillas que habrán de florecer 
integrando a la gran familia de la humanidad.
Esta es la manifestación del bien que proponen 
nuestras páginas. 
Participan en este proyecto destacados colaboradores 
extranjeros como Kingsley L. Dennis, Aziz Djendli, 
Claudine Varesi, Íñigo Maneiro, Martín Horta, José 
Bedia; y nacionales como Jorge Chávez Peralta, David 
Novoa, Nacho Alva, Luis Eduardo García, Eda Zavala, 
Alonso del Río, William Pinillos, Óscar Alarcón, Rember 
Yahuarcani, entre otros.       
Fomentamos el despertar del ser humano, sembrando 
semillas para la consciencia ciudadana. Solo un 
mundo sumido en la inconsciencia puede haber 
llegado al estado tan caótico en que nos hallamos 
ahora. Y solo el despertar, el abrir el ojo interior, 
lavará como lluvia fresca todas las causas mentales 
que han creado la ilusión de este entorno enfermo.
Abramos El Ojo Interior, veamos que las soluciones 
siempre estuvieron ocultas dentro nuestro, y que las 
transformaciones que esperamos ver en el mundo, 
empiezan −inevitablemente− en uno mismo.

contacto@elojointerior.org
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