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Introducción 

 

Todos de alguna manera u otra estamos 

sumergidos en la multiplicidad y complejidad que 

existe en la mente humana, sus procesos 

mecánicos del ego, haremos un breve pasaje desde 

el origen del Universo, pasando por la historia, 

física y ciencias en general, evolución de la raza 

humana, adentrándonos en personajes históricos 

que marcaron una época. Para ir poco a poco 

intentando sanear la mente y ponerla bajo el yugo 

de la voluntad. Es un libro teórico y práctico en 

algunos puntos específicos. Dejará huella o 

indiferencia dependiendo del grado de 

introspección y lectura abierta que tenga cada uno. 

Cada persona es un mundo aparte con sus 

complejidades sobre la visión de la vida en general. 

No es nada nuevo, en el fondo de cada persona hay 

bastante de este libro. Todos estamos conectados y 

si estas palabras de algún modo u otro llegan al 

lector un gran cambio nos espera. Estamos poco a 

poco despertando a esta oleada espiritual y temas 

actuales, nos regresaran al origen que siempre 

estuvimos y estamos conectados. 
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Como leer este libro: 

 

Primeramente, quiero expresar que no tenemos 

que apegarnos a las palabras, las palabras en sí 

mismas no tienen un significado real, “la realidad” 

subyace desde el interior de cada persona, y nadie 

es más que nadie en este mundo, (Peones/as, 

Ingeniero/as, Barrendero/as, Presidente/as, 

Discapacitados/as, Legisladores/as, Mujer, 

Hombre, De Color, Blanco, heterosexuales, 

bisexuales, enfermos/as, Sanos/as, De edad 

avanzada, Jóvenes, Niños/as y un largo Etc.) 

Todos/as de alguna manera u otra tenemos un 

potencial enorme que ni nosotros mismos lo 

sabemos, creo que va en cada individuo, la llamada 

inteligencia que tanto énfasis se le da, no es 

suficiente, no estamos solos, creo firmemente en la 

fe y que existe una Inteligencia superior llamada de 

varias maneras, pero todas apuntan a lo mismo. 

Dios, Jesús, Inteligencia Superior, Tao, Universo, 

Naturaleza, Mente Universal.  

Sin más, continúo escribiendo estas palabras. 
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“Un solo día de la vida de una persona que perciba 

la verdad vale más que cien años de la vida de una 

persona que no perciba la sublime verdad”. 
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Todas las palabras escritas en este libro es el 

trabajo de varios años de estudios, mucho “tiempo” 

invertido con más de 500 libros leídos a lo largo de 

mi vida e información extremadamente fiable 

recopilada, hay momentos que “yo mismo” me 

encuentro atrapado en preguntas y no tengo 

respuesta o son preguntas que van más allá de las 

palabras y el entendimiento a través del intelecto o 

el raciocinio. 
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Hoy en día ya es casi una afirmación decir “Yo soy” 

lo que pienso. O mis pensamientos son el 

resultado de mi presente en la vida. 

¿Pero es esto realmente cierto? 

Realizaremos un gran viaje interior 

remontándonos en la historia a antiguas 

enseñanzas y luego al presente con el estudio de la 

física moderna (Física Cuántica, Física Mecánica) y 

hacer un recorrido hacia adentro, al fondo de 

nuestro ser e ir poco a poco desenmascarando el 

Ego que es nuestro peor enemigo, que siempre se 

nos interpone en esta búsqueda infinita a los más 

remotos escondrijos de la Mente Humana.Como 

verán en la primera línea de esta hoja puse entre 

comillas la palabra “Yo soy”. Ahí hay un gran 

secreto porque parece ser que yo soy lo que pienso, 

lo que hago y lo que los demás piensan de mí, el yo 

soy o el mío es una gran característica del ego 

identificándose totalmente con la mente. Cuando 

te preguntan ¿tú quién eres o que haces? 

Solemos responder con una profesión que 

hayamos estudiado o algo que hayamos hecho en 

el pasado o estamos haciendo en el presente, por 

poner un ejemplo: “Yo soy” Arquitecto y… “mi” 

experiencia o particularidad es el diseño de casas y 

edificios. Eso no es realmente lo que es esa 

persona, ya lo veremos más adelante. 
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El Ego: 

El ego es esa vocecita interior que todos tenemos y 

nos identificamos día a día, es como una etiqueta 

pegada a ninguna parte y en primera instancia es 

nuestro peor enemigo. Hay estudios 

científicamente probados que nos dicen que 

aproximadamente el 80% de los pensamientos 

diarios no sirven para nada, los llamo 

pensamientos parásitos, basura. Y el otro 20% son 

los pensamientos que nos hacen razonar y llevar a 

cabo las tareas diarias sea cual fuere. De ahí vienen 

confusiones varias como por decir, entonces el ego 

está en mi mente, mis pensamientos. Haciendo un 

doble juego de palabras en oriente se dice: 

Mente = Mentira.  

El ego desde que tenemos uso de razón arranca 

bastante temprano, los niños tienen por decirlo el 

ego poco desarrollado y los animales no tienen ego 

solo con regañarlos por algo que hicieron al 

minuto ya están moviéndonos la cola y contentos. 

Es esa particularidad de una mente fresca que se 

renueva y sanea segundo a segundo y no tiene 

rencor y no juzga ni compara o interpone malos 

hábitos. 

 


