
Te hablo sin saber que escuchas sin oír

Me hallo aquí dentro, en este rincón de tan reducido espacio, como llevo haciéndolo
siempre. Como tú, nazco, crezco y me reproduzco. La diferencia entre tú y yo es que tengo la
capacidad de pensar, saber y sentir más que tú, porque lo sé todo, todo más allá de lo que
puedas leer, imaginar y soñar. ¿Por qué tienes miedo? ¿O mejor debería preguntar... por
qué me tienes miedo? Durante muchos años he querido ayudarte a comprender que el
miedo lo creaste tú con tu propia ignorancia.

Te llevo acompañando toda la vida; sin embargo, no eres capaz de adaptarte y, lo que es
peor aún, todavía no me conoces. ¿Alguna vez te has preguntado quién es la voz que
siempre habla por ti, que no puedes evitarlo y se siente tan real? ¿Nunca te has preguntado
quién es la voz que suele leer contigo cuando dices leer en la mente, en silencio o en el
corazón? Seguramente nunca te lo hayas preguntado, ya que vives en un mundo basado en
la ignorancia y en el miedo a querer saber. La existencia del miedo se debe la falta de
conocimiento, porque lo que no conoces es factible que te de miedo. Este puzle, éste “no
saber” claramente, este no poder confrontar con la verdad hace que vivas en una irrealidad
inasible, que produce temores inasibles, prácticamente en todos los rincones del mundo. Los
medios de comunicación intensifican los temores, convirtiéndolos casi en una psicosis
colectiva, regada por el terror. Es como una enorme bola de nieve, constituida por historias
de pestes, gripes, epidemias y pandemias que asolaron oportunamente la humanidad y que
es muy difícil, casi imposible apartar de la memoria colectiva.

Frente a este cúmulo de inseguridad e incertidumbre, se genera un sistema inestable vivido
como riesgo y peligro, no solo para ti, que eres humano, sino que también atraviesa a cada
uno de los demás seres de tu especie.

Al igual que tú, también realizo la función de nutrición, la cual consiste en alimentarme de
todos los miedos que tienes, a los cuales no buscas solución. Llevas toda la vida sufriendo y…
¿no quieres sufrir, verdad? Pero el que teme sufrir, ya sufre el temor, lo que ha generado un
trauma en tu mente, que inevitablemente no puedo parar de mostrarte.

Ahora que me conoces un poco… ¿por qué no me escuchas? No me refiero a los consejos,
sino a mi voz. Una voz que siempre has escuchado, pero sin oír ¿No suena un poco
contradictorio? El silencio es el sol que madura los frutos del alma oscura, no tendremos
nunca una idea exacta del que jamás se calla. ¿Será por eso que nunca me escuchas?
¿Lograrás algún día descubrir quién soy? ¿O ya será demasiado tarde?

La base del crecimiento también consiste en conocerse a uno mismo. ¿Quiere eso decir que
me tienes que conocer?, es decir, tu y yo... ¿Somos la misma persona? Como te dije
anteriormente, lo sé todo, conmigo tienes el 90% de tus conversaciones, historias o
pensamientos. Incluso hablas más rápido conmigo que con cualquier otra persona, con solo
un pensamiento te ahorras más de mil palabras a la hora de comunicarte conmigo.



Tal vez sea hora de que dejes de lado tu temor y te enfrentes a la realidad, ¿Acaso soy yo lo
real, u otro producto del ser que lo sabe todo? Yo sí lo sé, pero quiero que lo averigües tú,
porque nada en esta vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento
de comprender más, para temer menos, porque déjame decirte que todavía no comprendes
nada, y si es asi, ¿serás capaz de decirme cómo me reproduzco? ¿Soy igual para todos los
demás seres humanos? ¿Si tuvieses que hacerme una pregunta... cómo me lo harías? Shhh,
¿oyes la respuesta? ¿No, verdad? Sigue en búsqueda de ella, porque nada nos acerca tanto a
tantos seres como el tener miedo juntos.
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