
 

 
Camino hacia el 

despestar 

 
¿Qué cosas rondan en tu cabeza? 

         ¿Qué respuestas tienes para ellas? 
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Camino hacia el despertar  

 

  



 

 

 
 

El camino hacia  la grandeza depende de tu 

fuerza de convicción, constancia y esfuerzo, 

pero recuerda que todo camino esta lleno 

de obstáculos, sé perseverante, siempre ten 

en mente que así como te caes, puedes 

levantarte.  
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Sabes responder cuando te preguntas: 

 

¿Cuál será el propósito de mi existencia?  

¿Por qué he venido a este mundo?  

¿Quién soy?  

¿Cuál es el sentido de la vida? 

 

Bueno son preguntas muy enigmáticas y en 

algún punto de la vida en ese despertar de la 

conciencia nos hacemos estas preguntas, no 

podemos deducir a ciencia cierta cuál será 

nuestro propósito en la tierra o con qué fin 

fuimos creados. 

 

Todos tenemos caminos diferentes y a muchos 

nos cuesta llegar a ello, incluso el despertar de 

nuestra conciencia humana es un camino de 

sufrimientos y caos. 

 

Series de procesos que cada alma debe de pasar y 

superar para llegar a su destino, la vida es un sin 

fin de aprendizajes donde va acompañada de un 

logro y una derrota, de un caer y levantarse, de 

alegría y tristeza. A veces estas abajo y a veces 

estas arriba, como una montaña rusa que va 

pasando por sus carriles una y otra vez.  
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El ser humano siempre está buscando respuesta 

para aquello que aún no puede descifrar, hay un 

caudal de conocimientos que aún no sabemos, 

solo estamos en la punta del iceberg, mientras 

más investigas más preguntas te haces y mientras 

más sabes más ignorante eres, he aquí las 

paradigmas del saber.  

 

Muchos prefieren seguir sumergido en lo 

meramente material, en lo banal, en lo 

superficial, otros les da miedo el conocimiento, 

miedo a indagar o cuestionar más allá de lo que 

le han dicho por años, miedo a lo desconocido, 

vivimos sumergido en el miedo. 

 

Desde tiempos atrás el hombre se ha impuesto 

una serie de reglamentos que le impide su 

proceso evolutivo, desde religiones y política que 

dogmatizan al ser humano infringiendo miedo 

sobre sí mismo o sobre sus actos. 

 

Este hecho solo controlas las mentes débiles, 

aquellos que no se permiten cuestionar, 

preguntar, investigar, son los principales en caer 

en los dogmas de una entidad que debe mantener 

en control y sumisión de sus individuos.  
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Solo imagina una sociedad que no se limita por 

sus creencias, donde las religiones no existan, 

donde la política sea solo un concepto más 

carente de valor y los políticos no fueran más 

que personas con un cargo como cualquier otro: 

 

¿Sería un caos donde todos hacen lo que 

quieren? ¿O quizás fuéramos una sociedad más 

avanza no limitante?  

 

Para determinar esto, primero tendríamos que ver 

el comportamiento del ser humano, el control 

que tiene sobre sí mismo y que valores son los 

que rigen a este. 

 

Alguien quien no puede controlar sus emociones 

o su mente, siempre va hacer dominados por 

otros, muchos son los que necesitan que alguien 

los guie o bien los gobierno, ya que tiene 

gobierno sobre sí mismo. 

 

Valores universales y Valores relativos 

 
Que valores práctica y que valores son los que 

predica, existen los valores universales los cuales 

muchos de ellos son innatos en ser humano, 

buscan establecer un comportamiento más 
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armónico con otros y con sí mismo, como el 

Amor, Respeto, Justicia, entre otros.  

 

Por otro lado están los valores relativos que 

varían dependiendo del nivel social, cultural, 

experiencias personales entre otros. Los valores 

relativos no son absolutos ni universales. 

 

Se podría decir que sus elementos son básicos 

para conocer que es moral y que es inmoral, este 

conocimiento nos servirá para llegar al 

conocimiento estructural universal.  

 

La moralidad de los valores o los valores 

morales, son más un conjunto de creencias y 

lineamientos que guían la conducta de los seres 

humanos y que les permiten diferenciar entre el 

bien y el mal. 

 

Pero definir lo que está bien o está mal depende 

de varios factores, tanto de las personas en 

concreta como de la situación en sí, esa 

diferencia entre el bien y mal varía dependiendo 

del nivel cultura e ideas inculcadas. 

 

En este punto se puede decir que lo que esta bien 

para una sociedad o para un individuo puede no 

serlo para otros; es aquí donde surge la 

relatividad de los valores.  
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Ahora una sociedad que no se rige por 

parámetros a nivel religioso o políticos, pero 

depende únicamente de estos dichosos valores 

relativos, donde su conducta puede pasar de una 

ética y moral a una meramente animal, basados 

en lo que él cree que está bien, entonces se 

podría decir:  

 

¿Que el ser humano necesita de lineamientos o 

series de reglas para reedificar su 

comportamiento?  

 

Conducta humana y su comportamiento 

 
El comportamiento de la persona y su conducta 

son dos conceptos diferentes pero con una gran 

similitud, el comportamiento se podría decir que 

conjuga todas las conductas del ser humano, 

mientras que la conducta de un individuo es un 

conjunto de característica que varían en cada 

persona, para dar un ejemplo: 

 

Una persona que tiene un comportamiento 

amable, pero en su conducta hacia los demás 

tiende hacer atento, sonriente y de gratas 

palabras. 

 


