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 Llegue al estado de euforia de vivir comenzando por el arte, hice teatro poesía escribí. Después 
practiqué la meditación horas meditando tiempo todo lo contrario de lo que había hecho pero 
siempre movido por una constante atención por un constante deseo de curiosidad y de conocer 
sin miedo en eso con consiste la audacia es el secreto de la vida. 
 
Yo empecé meditando pero antes busqué personas que tuvieran un nivel de conciencia más 
elevado que el mío aunque no fui para rendirles pleitesía de convocación de discípulo. Me puse en 
contacto con gente que me parecía interesante el error que cometí fue hacerme amigo de algún 
maestro porque ya no aceptas ni el intercambio ni la enseñanza. Con la amistad se desequilibran 
los Libet los niveles de conciencia entre dos personas pero conociendo a todas estas personas mi 
nivel de conciencia aumentó y aprendí mucho hasta que llegue a donde considere válido. Cuando 
llegas a un nivel que estimas importante ya puedes y debes entregarte a los demás para que 
aprenda contigo. 
 
Quien hace teoría de la vida es porque no la conoce pero el que la conoce debe comunicar sus 
experiencias enseñar lo que ha vivido. 
 
Hay que descubrir que te da miedo y hacerlo sino persona tiene morir le hago pasar por un funeral 
la entierro simbólicamente a quien tiene ser pobre le envío otra ciudad a mendigar durante un día 
deshago colocas en el límite de lo que temen enfrentarse a ello. Tienes miedo a lo que deseas. 
para vencer el miedo hay que dejarlo entrar en tu vida de forma concreta. 
 
Las palabras son la primera barrera en las que estamos presos y eso sucede porque generalmente 
se relaciona a la persona con todo lo que dice yo soy lo que digo. La amistad es imbécil es 
encontrarse para decir cosas no para hacer cosas nos decimos cosas cacareando como en un 
gallinero nos educamos hablando no haciendo cosas por eso el refrán del dicho al hecho hay un 
trecho. Un mundo donde solamente hay palabras es un universo donde no hay creatividad las 
palabras resultan histéricas cuando sean tomadas como lenguaje donde Loge Tivo son las mismas 
palabras la creatividad se da fuera de las palabras cuando el poeta trabaja esencialmente con 
palabras entonces estas explotan son dispersadas rotas. 
 
Ahora vais a iluminaros al instante vais a sentir ser un buda vais a saber lo que es. Se empieza por 
hacerlo y se hace lo que se puede tomo en una mano la fuerza la energía y comienza acumular 
toda la energía del universo el universo completo viene a mi la energía va a llegar y mi energía va a 
llegar ya está esto es la fuerza. Es dejarse ir. Una vez que haces este ejercicio puedes acumular la 
fuerza en tus manos y, comunicarlo a quien quieras a tu obra a ti mismo. Cuando estoy así la 
energía cósmica viene realmente, se expande. Yo la creo. Soy creador de mi energía. En eso 
consiste la creatividad. 
 
No tenemos límite en el tiempo. Los sufíes dicen: ante Dios hay que vivir como si tuviéramos un 
minuto, ante los hombres como si tuviésemos 1000 años. Eso quiere decir que un segundo es 
eterno, pero importante es desarrollarlo. 
 
Lo que hago, todo el mundo lo hace. Es decir, es importante que yo lo haga para que todo el 
mundo lo haga. Cuando hacemos esto lo hacemos en medio de la tenida, en medio del infinito, 
somos el punto de tracción de la humanidad. De la humanidad pasada y de la humanidad venidera. 
Todos los muertos no siguen, todos los no nacidos no siguen. Parecerá muy extraño todo esto, 



pero en realidad es el pensamiento de buda. Es lo que busca sentido, simplemente. Es así como 
está hecho nuestro cerebro. Cuando se abre el cerebro y una forma natural, se llega esto. 
 
Estamos en este momento, aquí ahora. Yo. Pero no es así. Es el todo el que está aquí y ahora. En 
mi esta toda la humanidad, arrastro a todos los hombres que han sido y serán. Vivo en medio de 
todo el espacio. Es entonces cuando podemos comprender este Mudra donde la palma de nuestra 
mano mira al frente. Yo estoy aquí, y para el mundo. Un artista debe pensar así, y hacer su obra 
planteándose estos problemas. 
 
Tenemos que acabar con ese juego de mira lo que me has hecho o tú no me quieres. Es una falta 
de creatividad. No debemos regodearnos en la sensación de no ser amados. Precisamente, si 
tengo esa sensación de no ser amado, hay que cambiar esa sensación y sentirse amado. Y qué se 
puede hacer. Pues para empezar dejar de pedir. Si yo dejo de pedir, estoy en la situación de dar y 
entonces diremos: tú no me quieres, pero yo te adoro. Y en lugar de pasar la vida enfadándonos y 
fastidiando al otro y sufriendo, diré basta, y se acabó el problema. Yo te amo. No voy a vivir con 
una víctima toda mi vida. Yo te amo y eso basta. Ahí está la curación. Cuando se es creativo, ya no 
se está centrado en la petición de algo, al contrario, lo fabricamos nosotros mismos. Debemos 
poner amor allí donde no hay amor, y lo encontraremos. Ama. Y si tú amas, pero tú no te va mal, 
porque vas a proyectarle tu amor. 
 
Comencemos por amar las cosas: el arte, la gente, nuestras obras, todo. Dediquémonos a crear y 
amar. Porque la otra actitud me conduce a no hacer nada, a estar todo el tiempo parado. La 
creatividad, por el contrario, conduce a que hagas lo que debes hacer. Y lo que haces, lo proyectas. 
Y si lo proyectas, lo recibes. Todo lo que le das al mundo, el mundo te lo da. Todo lo que no le das 
al mundo, el mundo no te lo da. Hay que liberarse, gracias a la creatividad, de la petición. Cuando 
nos decimos: yo quiero tener talento. Debemos decir: tengo talento. porque querría tener talento 
si lo tengo? Todo lo que quiero, lo tengo. Entonces, dejo de pedir, y me pongo hacer mi obra. Eso 
es todo. Si quiero tocar música, la toco. Si quiero cantar, tanto. Si quiero escribir, escribo. Si quiero 
ganar dinero, lo gano. Y punto.  
                                    PSICOMAGIA – ALEJANDRO JODOROWSKY 
 
Uno se vuelve sabio sólo en la medida en que atraviesa su propia locura.  
Es introduciéndose en la jaula como se toma el tigre.  
 
No soy un borracho pero tampoco soy un santo un hechicero no debería ser un santo debería 
poder descender tal abajo como un piojo y elevarse tan alto como un águila, debe ser Dios y diablo 
a la vez ser un buen hechicero significa estar en medio de la tormenta y no guarecerse quiere decir 
experimentar la vida en todas sus fases quiere decir hacer el loco de vez en cuando eso también es 
sagrado. 
“Corzo Rojo”brujo siux de la tribu lakota. 
 
Comprendí finalmente que la vida como en el sueño para permanecer lucido necesario estancias 
no identificaste con la acción es un viejo principio espiritual que el sueño lúcido me hizo recordar.  
El deseo y el miedo son las dos caras de nuestra identificación así lo afirma en todas las tradiciones.  
Es un gran esfuerzo por mantenerme fiel día día a lo que me ha permitido comprender en sueños 
por qué de qué sirve recibir enseñanzas si no las aplicas cuando se encuentra ante las dificultades 
cotidianas me enseñanza no se hace operante no haz quiere toda su fuerza transformadora hasta 
el momento en que es aplicada.  
 



Para estar en condiciones de ayudar a una persona no hay que esperar nada de ella Y se tiene que 
entrar en todos los aspectos de su intimidad sin sentirse uno involucrado ni desestabilizado.  
Lo importante es situarse un estado interior que es cubría toda tentación de aprovecharse del otro 
y abusar del poder que uno tiene sobre el porque a fin de cuentas si trate de tarot de masajes o de 
psico magia no adquiere sentido sino por una fuerza única: la energía desinteresada que aveces 
impulsa a un ser humano acudir en ayuda de otro ser humano se trata de pura energía pura simple 
y sutil desde el momento en que interfiere la voluntad personal el deseo o los temores la relación 
de ayuda pierde su justificación y se convierte en una mascarada.  
 
Siempre encontré el dinero para mí un efímero pánico tenía que ser precisamente una fiesta 
ahora bien cuando uno hace una fiesta lo cubra sus invitados por las bebidas alimentos que 
consumen yo me las arreglaba siempre recibía dinero por derecho de autor montaba piezas más 
clásicas muchas veces bajo otro nombre el hecho es que al igual que Uzi pero nunca tuve 
problemas financieros lo que viendo cómo funciona siempre es realmente milagroso.  
Por lo demás creo en el milagro o más bien en la existencia de una ley si me has intenciones son 
puras y hago lo que debo hacer el dinero llegará de una manera u otra sabes nunca seré lo que se 
llame una persona rica pero dispondré siempre de los medios financieros que requiera cada 
momento.  
 
En todas las culturas se encuentra la idea del poder de la palabra la certeza de que el deseo 
expresado en la forma de Guada provoca su realización pero con frecuencia el nombre de Dios o 
del espíritu se refuerza por su asociación a una imagen los antiguos sabían intuitivamente el 
inconsciente no sólo receptivo al lenguaje oral sino también a las formas a las imágenes a los 
objetos.  
 
Basta con ser consciente de una situación problemática para resolverla sin embargo no la verdad 
para superar una dificultad no basta con identificar la claramente una toma de conciencia que no 
es seguida de un acto resulta completamente estéril. 
 
Sólo tenemos los problemas que queremos tener estamos amarrados a nuestras dificultades no 
tiene nada de asombroso que algunos traten de 3G perfil versar y sabotear el acto en realidad no 
quieren curarse salir de nuestras dificultades implica modificar en profundidad nuestra relación 
con nosotros mismos y con todo nuestro pasado en estas condiciones quien está realmente 
dispuesta cambiar la gente quiere dejar de sufrir pero no está dispuesta pagar el precio o sea a 
cambiar.  
 
En mi caso la actitud de hablar de hablar desde la profundidad es fruto del trabajo de toda una 
vida. He pasado buena parte de mi existencia meditando y estudiando las enseñanzas 
tradicionales para encontrar en mi poco a poco un espacio un personal no hablemos de santidad 
sino más bien en personalidad de un estado situado más allá o más acá del pequeño yo.  
Sólo busco hacer el bien no pido dinero a mis pacientes sino esfuerzo su voluntad de cambiar 
constituyen mi retribución y por ello la psico magia no se ha convertido en un negocio. La gente 
prefiere pagar sacar el monedero antes que dar un poco de sí misma yo puedo mantener a mi 
familia con el cine y escribiendo pero prefiero que mis servicios no se me pague en dólares si no te 
otro modo.  
 
La persona con bajo nivel de conciencia si asustas y descubre que tiene un límite se enoja y llora el 
saberlo. La persona con un nivel más alto de conciencia lo único que desea es que le digan dónde 
están sus límites para poder venderlos y lo agradece profundamente porque podrá mejorar. La 



gente con bajo nivel de conciencia anda buscando que alguien le confirme sus valores pero la 
gente con alto nivel de conciencia lo que busca es que alguien le marque sus defectos para 
superarlos.  
 
Si llegas a integrarte en la conciencia divina eres inmortal sin embargo para lograrlo hay que tener 
la humildad de borrarse personalmente aceptando ser sólo un canal. Pero si te presentas como un 
ser todopoderoso que lo sabe todo serás un farsante por más que yo traté de ser más de lo que 
soy no soy más de lo que soy. Hay que ser consciente de lo que somos el poder más grande de tu 
vida es poder ayudar y el beneficio más grande que tiene el hombre es vivir en paz.  
 
La fuerza en reposo es la mayor fuerza por eso a veces cuento esa historia iniciática que relata 
como el hombre más fuerte del imperio chino hace sudar demostración de fuerza sacando una 
mariposa y una cajita y diciendo: soy tan fuerte que puedo tomar una mariposa por las salas sin 
dañarla. eso es callar. el conocimiento hay que manifestarlo sólo cuando se nos pide y si no hay 
que callar. Una cosa es dar y otra obligar recibir a los demás.  
 
Llegue al estado de euforia de vivir comenzando por el arte, hice teatro poesía escribí. Después 
practiqué la meditación horas meditando tiempo todo lo contrario de lo que había hecho pero 
siempre movido por una constante atención por un constante deseo de curiosidad y de conocer 
sin miedo en eso con consiste la audacia es el secreto de la vida.  
 
Yo empecé meditando pero antes busqué personas que tuvieran un nivel de conciencia más 
elevado que el mío aunque no fui para rendirles pleitesía de convocación de discípulo. Me puse en 
contacto con gente que me parecía interesante el error que cometí fue hacerme amigo de algún 
maestro porque ya no aceptas ni el intercambio ni la enseñanza. Con la amistad se desequilibran 
los Libet los niveles de conciencia entre dos personas pero conociendo a todas estas personas mi 
nivel de conciencia aumentó y aprendí mucho hasta que llegue a donde considere válido. Cuando 
llegas a un nivel que estimas importante ya puedes y debes entregarte a los demás para que 
aprenda contigo.  
 
Quien hace teoría de la vida es porque no la conoce pero el que la conoce debe comunicar sus 
experiencias enseñar lo que ha vivido.  
 
Hay que descubrir que te da miedo y hacerlo sino persona tiene morir le hago pasar por un funeral 
la entierro simbólicamente a quien tiene ser pobre le envío otra ciudad a mendigar durante un día 
deshago colocas en el límite de lo que temen enfrentarse a ello. Tienes miedo a lo que deseas. 
para vencer el miedo hay que dejarlo entrar en tu vida de forma concreta.  
 
Las palabras son la primera barrera en las que estamos presos y eso sucede porque generalmente 
se relaciona a la persona con todo lo que dice yo soy lo que digo. La amistad es imbécil es 
encontrarse para decir cosas no para hacer cosas nos decimos cosas cacareando como en un 
gallinero nos educamos hablando no haciendo cosas por eso el refrán del dicho al hecho hay un 
trecho. Un mundo donde solamente hay palabras es un universo donde no hay creatividad las 
palabras resultan histéricas cuando sean tomadas como lenguaje donde Loge Tivo son las mismas 
palabras la creatividad se da fuera de las palabras cuando el poeta trabaja esencialmente con 
palabras entonces estas explotan son dispersadas rotas.  
 
Ahora vais a iluminaros al instante vais a sentir ser un buda vais a saber lo que es. Se empieza por 
hacerlo y se hace lo que se puede tomo en una mano la fuerza la energía y comienza acumular 



toda la energía del universo el universo completo viene a mi la energía va a llegar y mi energía va a 
llegar ya está esto es la fuerza. Es dejarse ir. Una vez que haces este ejercicio puedes acumular la 
fuerza en tus manos y, comunicarlo a quien quieras a tu obra a ti mismo. Cuando estoy así la 
energía cósmica viene realmente, se expande. Yo la creo. Soy creador de mi energía. En eso 
consiste la creatividad. 
 
No tenemos límite en el tiempo. Los sufíes dicen: ante Dios hay que vivir como si tuviéramos un 
minuto, ante los hombres como si tuviésemos 1000 años. Eso quiere decir que un segundo es 
eterno, pero importante es desarrollarlo. 
 
Lo que hago, todo el mundo lo hace. Es decir, es importante que yo lo haga para que todo el 
mundo lo haga. Cuando hacemos esto lo hacemos en medio de la tenida, en medio del infinito, 
somos el punto de tracción de la humanidad. De la humanidad pasada y de la humanidad venidera. 
Todos los muertos no siguen, todos los no nacidos no siguen. Parecerá muy extraño todo esto, 
pero en realidad es el pensamiento de buda. Es lo que busca sentido, simplemente. Es así como 
está hecho nuestro cerebro. Cuando se abre el cerebro y una forma natural, se llega esto. 
 
Estamos en este momento, aquí ahora. Yo. Pero no es así. Es el todo el que está aquí y ahora. En 
mi esta toda la humanidad, arrastro a todos los hombres que han sido y serán. Vivo en medio de 
todo el espacio. Es entonces cuando podemos comprender este Mudra donde la palma de nuestra 
mano mira al frente. Yo estoy aquí, y para el mundo. Un artista debe pensar así, y hacer su obra 
planteándose estos problemas. 
 
Tenemos que acabar con ese juego de mira lo que me has hecho o tú no me quieres. Es una falta 
de creatividad. No debemos regodearnos en la sensación de no ser amados. Precisamente, si 
tengo esa sensación de no ser amado, hay que cambiar esa sensación y sentirse amado. Y qué se 
puede hacer. Pues para empezar dejar de pedir. Si yo dejo de pedir, estoy en la situación de dar y 
entonces diremos: tú no me quieres, pero yo te adoro. Y en lugar de pasar la vida enfadándonos y 
fastidiando al otro y sufriendo, diré basta, y se acabó el problema. Yo te amo. No voy a vivir con 
una víctima toda mi vida. Yo te amo y eso basta. Ahí está la curación. Cuando se es creativo, ya no 
se está centrado en la petición de algo, al contrario, lo fabricamos nosotros mismos. Debemos 
poner amor allí donde no hay amor, y lo encontraremos. Ama. Y si tú amas, pero tú no te va mal, 
porque vas a proyectarle tu amor.  
 
Comencemos por amar las cosas: el arte, la gente, nuestras obras, todo. Dediquémonos a crear y 
amar. Porque la otra actitud me conduce a no hacer nada, a estar todo el tiempo parado. La 
creatividad, por el contrario, conduce a que hagas lo que debes hacer. Y lo que haces, lo proyectas. 
Y si lo proyectas, lo recibes. Todo lo que le das al mundo, el mundo te lo da. Todo lo que no le das 
al mundo, el mundo no te lo da. Hay que liberarse, gracias a la creatividad, de la petición. Cuando 
nos decimos: yo quiero tener talento. Debemos decir: tengo talento. porque querría tener talento 
si lo tengo? Todo lo que quiero, lo tengo. Entonces, dejo de pedir, y me pongo hacer mi obra. Eso 
es todo. Si quiero tocar música, la toco. Si quiero cantar, canto. Si quiero escribir, escribo. Si quiero 
ganar dinero, lo gano. Y punto.  
 
 
 


