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LA  LLEGADA

Los ríos llegan al mar.
Los rayos iluminan el cielo. 

Los bebés vienen, 
los ancianos vuelven 

Y las espirales de la vida ruedan y ruedan sin fin 
a través de los ritmos de una música 
que suena más allá de átomos, planetas y galaxias.

¡¡ Bienvenido psiconauta !!  Has llegado.
Durante 40 días y 40 noches has creado nuevos surcos.
Has plantado la semilla de una sostenida atención.
Y has cruzado El Umbral de la Expansión sin Retorno.

Dispones de nuevos recursos para despertar de la amnesia.
Y superar LA IGNORANCIA Y LA DESATENCIÓN

Una más amplia y sutil consciencia se manifiesta en tu ser.
Te das cuenta de que eres el constructor de tu felicidad
Y diriges la mirada hacia eso que en ti se ocupa de descubrir. 

De tu Ser se desprenden flores y frutos que llegan a 
los que tienen hambre de amor, conocimiento y belleza.

Hoy, el invisible anillo de los sabios te abre su círculo, 
y te invita a seguir abriendo y despertando 
mientras iluminas tu entorno con el aroma del amor consciente.
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Ya hemos llegado al término de este Proceso en el
que has trabajado no sólo la amplitud de tu inte-
rior en sus emociones e ideas, sino también el
mundo material y social en el que vivimos. A lo
largo del mismo, has plantado semillas, has removi-
do sueños y has conectado con ideas y sentimientos
que tienden a refinar tu camino en el papel que te
observas jugar en la vida.

Ahora tienes una mayor consciencia sobre tus emo-
ciones, y no sólo porque te das más cuenta de sus
requerimientos, sino porque también dispones de más
recursos mentales como para no dejarte dirigir por
ellas y sus inercias, sino más bien conseguir que sean
ellas las que son conducidas sutilmente por otros valo-
res de tu persona.

También es muy posible que ahora tu mente se encuen-
tre más entrenada en percibir el significado evolutivo de
todos los acontecimientos, por dolorosos e inoportunos
que aparezcan en el escenario de tu vida. Quizá en estos
últimos tiempos toda noticia del signo que sea con sus
cambios consiguientes, te empieza a parecer bienvenida, tal
vez porque ya tienes la costumbre de ver “la firma oculta”
del crecimiento y la reorientación que conlleva.

También conoces mejor el valor de lo que “pronuncias” y, en
consecuencia, tiendes a nombrar con más precisión y cuida-
do, no sólo en lo que dices a otros y de otros, sino también en
tus propias reflexiones.

El hecho de haber tomado cada día consciencia de tu contribu-
ción solidaria hacia terceros, ha dejado huellas en sus caminos
que, no sólo habrán colaborado en apoyar e iluminar en alguna
medida ambas vidas, sino que también habrás acumulado ener-
gía en ese “Haber” que La Balanza Cósmica contabiliza en nues-
tro interior y devuelve de manera maravillosamente insospecha-
da. El hecho de haber sido sostenidamente consciente de tus
pequeños y grandes gozos, ha permitido abrirte a gratificaciones
que también drenan el inconsciente de escasez y sutil victimismo
que pudiera quedar del pasado.
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Puede
decirse que has puesto

en marcha mecanismos de autoconcien-
cia que ya son irreversibles. Mecanismos que van a traba-

jar para tu ego de día y de noche, impulsándote a una optimiza-
ción permanente. Observarás que tal vez, tras intervalos equilibrado-

res, brotará desde lo más profundo de tu persona una motivación a seguir
creciendo, no sólo a través del estudio y la reflexión, sino también a través de

esa investigación que realizas en tu laboratorio interior para seguir expandiendo
consciencia y creando nuevos recursos de equilibrio y bienestar.

En este Proceso ha aflorado gran parte de lo que quieres en la vida, pero, sobre todo, sabes
que crecer significa asumir con madurez tu vida, aceptando lo que no se puede cambiar y

rechazando la vía del sufrimiento. Sabes ya que el dolor no es estéril y que aparecerá en la medi-
da justa en el río de la vida.

Como tendrás ocasión de comprobar, los efectos más notables de este Proceso se “expresan” de
manera más visible cuando llegue el momento de aflorar lo que has incorporado durante los 40 días
pasados. Es posible que recuerdes lo raros, pretenciosos o incluso alejados que te parecían ciertos
términos que escribías durante los primeros días acerca de lo que esperabas encarnar y vivenciar. Es
posible que no recuerdes que lo que hoy te parece que mereces y “tienes derecho”, tan sólo hace 40
días te parecía casi utopía.

El trabajo que has realizado ha permitido emerger la inspiración más profunda de tu ser. Y por ello
aflorará a través de ideas no casuales, elecciones insospechadas y pequeñas acciones que te darán
esa exquisita satisfacción que produce el saber que estás progresando y evolucionando, de que el
futuro es mejor que el pasado, y de que el ahora es lo único que tenemos para salir de la ilusión
de la mente.

Es también muy posible que desees continuar con el método de trabajo del Diario del
Psiconauta que has venido realizando de día y de noche. Incluso es muy posible que des otra
u otras “vueltas” al Proceso. Si así lo decides, qué duda cabe que no habrá más que dones

en el afianzamiento de tus actitudes y en la mayor expansión de tu consciencia.

Sigue adelante en tu propia optimización
y no dejes de seguir cultivando el primer deber del amor: 

La construcción de una mente feliz
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Ya sabes cómo es el proceso de convertir la bellota en roble: 

De la preconsciencia a la consciencia, y de la consciencia a la
supraconciencia.
Otra forma de decir: de lo prepersonal a lo personal y de lo
personal a lo transpersonal.

Y aunque has finalizado tu camino de 40 días; en realidad has
llegado tan sólo a la primera meta de tu gran objetivo. Ahora
te encuentras en el umbral de otra puerta más amplia y lumi-
nosa que demanda su apertura. 

Como bien sabes, te diriges hacia la profundidad del Ser, hacia
lo más hondo, amoroso y lúcido que eres. Y mientras lo reco-
rres, irás atravesando niveles de conciencia en los que a veces
aflorarán sombras enterradas que te permitirán iluminar tu ego
y descubrir tu verdadera identidad, algo que convierte nuestra
vida en la aventura apasionante del progresivo “darse cuenta”.

En realidad, el camino no ha hecho sino empezar. 
Tu consciencia está despertando y ya no querrá dormirse de
nuevo y olvidar.

No olvidemos que nos ha costado muchos años conquistar el
pensamiento que se desenvuelve en el mundo del tiempo;
ahora comenzamos a conquistar la conciencia que opera en el
ahora, en el presente.

Hoy por hoy, los problemas no se han acabado, y como bien
sabes ya, la solución a los mismos viene aparejada del creci-
miento.

Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que se creó.
Albert Einstein
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Tal vez la fórmula para
que en este planeta se supere la

gran complejidad que enfrenta la raza
humana no va a consistir en la contrata-

ción de más policías o bien en el incremento
de focos de mayor riqueza material. Tal vez la

solución sea más silenciosa y profunda y se base
en la revolución de la conciencia. Un cambio sutil
que sucede “de uno en uno” y que se va suave-
mente manifestando de “dentro a fuera”, sin
duda un proceso que a modo de “virus de

lucidez” se ocupa de disolver la opacidad
y la estrechez de visión hasta comple-

tar el camino del autoconoci-
miento y el despertar.

Si queremos superar el sufrimiento, debe-
mos seguir creciendo y despertando.

Te felicito, una vez más, por el paso que
has dado. No eres la misma persona que
comenzó el Proceso; pero, sobre todo, has
descubierto un camino que dará a tu vida
un sentido para existir que se encuentra
más allá que el vivir tan sólo para evitar el
dolor y seguir al placer.

Como ya intuyes, has comenzado por
afirmar un buen ego, un ego más seguro y
asertivo, pero también sabes que este
nivel por más que se desarrolle, no garan-
tiza esa felicidad y plenitud que todos
anhelamos. Tal plenitud sin fisuras no
está en la conquista de cualquier adquisi-
ción material y mental, todos sabemos
que eso ayuda y da grandes satisfacciones
al psicocuerpo, pero todos también sabe-
mos que no dura; su relatividad se hace
manifiesta con el simple paso del tiempo. 

El trabajo que has hecho es muy válido,
pero ahora te enfrentas a otro nivel que
promete una paz más garantizada y pro-
funda, un estado que se basa en la identi-
dad conciencia, un nivel que nos libera de
la tiranía de la dualidad y del tiempo.

Tú bien sabes que ningún sabio ha dicho
que la felicidad esté en llegar a ser rico o
en casarse con el príncipe o la princesa.
Los grandes seres cuya memoria guarda-
mos con respeto, han apuntado en la
dirección que se halla más allá del “tener”;
en realidad, han señalado al Ser. 

Dentro
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Por último, te recuerdo que: 

Comenzamos el camino con el amor que tenemos 
y llegaremos con el amor que somos.

(ese amor esencia que nada ni nadie nos puede dar ni quitar)

Como bien sabes, el trabajo realizado durante estos pasados 40 días, está dentro de lo que
podemos denominar como Desarrollo Personal ya que, en su mayor parte está dirigido
a la esfera de nuestra “identidad egoica o nivel persona”, es decir ese Yo pequeño y cotidia-
no que atiende sus necesidades con los mejores programas que es capaz de disponer. Si
deseas continuar en la evolución consciente, existe un Proceso de nivel más sutil o
Transpersonal denominado EDUCACION PARA EL DESPERTAR, que durante otros
40 días te ofrecerá una gran apertura de Conciencia. 

De todas maneras, si deseas seguir creciendo al tiempo que acompañas a otras personas en
su desarrollo y evolución, y conseguir “ayudarte ayudando”, La Escuela Española de
Desarrollo Transpersonal te ofrece formación en dos años como acompañante del alma
o terapeuta transpersonal, que de forma, tanto presencial como a distancia, puede servirte
de mapa durante el próximo ciclo de crecimiento. 

En la siguiente página encontrarás el contacto e información:

www.escuelatranspersonal.com  

Si deseas más información sobre este proceso puedes solicitarlo en
escuela@transperson.org o kaizen@jmdoria.com  

Te deseo que recibas todo el apoyo del Universo en lograr y SER lo que has decidido. Y que
el descubrimiento de la identidad esencial, una identidad espiritual que podría tal vez resu-
mirse en la famosa afirmación de Theilard de Chardin:

“No eres una criatura humana en una aventura espiritual 
sino una criatura espiritual en una aventura humana”.

Hasta pronto y hasta siempre.

José María Doria
http://www.jmdoria.com


