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¡CUÁNDO AQUIETO LA MENTE! 

Por: Aldemar Guzmán Castaño.  Medellín-Colombia.  aldemarguzman@hotmail.com (Documento en 3 páginas) 

 
 

Cuando aquieto la mente, la ignorancia se retira temerosa. Cuando aquieto la mente, no pienso, no 
razono, no intuyo, no creo; no afirmo, no niego, no dudo. 

 
Cuando aquieto la mente, siento mi existencia en vivificante aureola de energía Divina animando 

cada célula de mi tosco cuerpo físico y cada átomo de mi sutil cuerpo mental. 
 

Cuando aquieto la mente, el Infinito Cosmos me arropa con su Sagrado Manto de Amor, Paz, 
Felicidad y Sabiduría Divina. Cuando aquieto la mente, la sutil percepción de la vida estremece mis 

sentidos, invade mi cerebro y sacude mi conciencia. 
 

Cuando aquieto la mente, contemplo en el profundo silencio la plenitud de lo Absoluto, el éxtasis de 
lo Divino y la sublime luz de la Verdad. 

 
Cuando aquieto la mente, el ritmo cardiaco de mi corazón se armoniza con el melódico latir del 

universo. 
Cuando aquieto la mente, la ignorancia se retira temerosa. 

 
Cuando aquieto la mente, rezagada queda mi mezquina personalidad que ciega y complaciente se 

embriaga con rebosantes copas de ignorancia, pasión, deseos, vanidades, apegos y egoísmos. 
Cuando aquieto la mente, vagan entre sombras, como fantasmas, los lúgubres recuerdos de las 
resecas creencias y las falsas verdades en las que, a través de las edades, viví atrapado en la 

maloliente cárcel de la ignorancia. 
Cuando aquieto la mente, sé que soy, sé que existo, sé que sé; aunque ayer, alguien, después de 

pensar y pensar, frustrado, solo haya atinado decir: Solo sé que nada sé. 
Cuando aquieto la mente, emergen de mi corazón impulsos de rectitud y honestidad tan profundos y 

sinceros, que hacen percibir el cinismo y la hipocresía de los predicadores de oficio y los ladinos  
mercaderes de la simple fe. 

 
Cuando aquieto la mente, me río de los ilusos elegidos que creyéndose iluminados se sienten 

redentores y estereofónicos parlantes del “Dios” de sus antepasados; sí, me río de sus estériles 
plegarias y su costoso sermoneo con los que  acrecientan sus finanzas, hinchan su ego y extravían, 

cada vez más, al despistado e ignorante redil. 
 

Cuando aquieto la mente, hasta los dioses se estremecen, las altas jerarquías se impacientan y, 
agitados los cielos tiemblan. Cuando aquieto la mente, los gobiernos celestiales celosos se 

resignan, saben que otra alma, montando plácidamente el refulgente corcel de la Divina Sabiduría, 
cruzará sus etéreas fronteras; abandonando sereno sus dominios y penetrando victorioso al 

inmutable e insondable océano de la Conciencia Cósmica, El Reino Del Espíritu Puro. 
 

Cuando aquieto la mente, veo las Divinas pulsaciones de la vida vibrando por igual en el harapiento 
mendigo; en el mísero vicioso, en la nocturna prostituta y en el asesino cruel y despiadado; en el 

fino caballero y en la elegante dama de belleza ensoñadora. 
Cuando aquieto la mente, veo también esas Divinas pulsaciones de vida vibrando en la “asqueante” 
cucaracha, en el despreciado ratón, en la mortífera víbora y en el dulce trinar del pájaro cantor que 

sin reparos, alegra la, ya maltrecha naturaleza.  
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Cuando aquieto la mente escucho los desgarradores lamentos y veo las profundas tristezas de esa 

naturaleza que humillada y pisoteada agoniza por la acción insensible y despiadada del animal 
pensante (“Homo sapiens”). 

 
Cuando aquieto la mente, la ignorancia se retira temerosa. 

Cuando aquieto la mente,  no tengo que preguntar  ¿Quien soy?. Cuando aquieto la mente, solo sé 
que soy; así la mente razonadora no lo entienda.  Sin pasado, sin presente, y sin futuro 

¡Simplemente soy!. Soy un eterno, que aunque voy y vengo, siempre estoy. 
 

Cuando aquieto la mente, el espíritu se libera de las estrechas mansiones del tiempo y del espacio y 
de los sectarios conflictos de las comercializadas religiones. 

 
Cuando aquieto la mente mi espíritu –mi Ser Divino- se libera de las relativas verdades de la 
cambiante sabiduría humana, con las que engolosinadas viven las ciencias y las filosofías. 

Cuando aquieto la mente, no deseo el cielo ni le temo al infierno. Esos lugares los dejo a los que 
confundidos se debaten aún en la dualidad, entre el bien y el mal, a los que desconocen el secreto 

del amor por amor no por temor, a los que por temor al castigo o ala realización de un milagro dicen 
amar algún Dios.  

 
Cuando aquieto la mente, cruzo el Nirvana del Buda; y quedan atrás, como posadas del camino, los 

legendarios cielos adonde, con humildad y un poco de sabiduría, podrían llegar las religiones. 
 

Cuando aquieto la mente, mi ser se desnuda al despojarse de los míseros harapos de esa sabiduría 
humana con que la pordiosera mente ha cubierto mi Divino Espíritu.  

 
Cuando aquieto la mente, mis mendigos pensamientos se nutren con el Celestial mana de la infinita 

Sabiduría Cósmica.  
 

Cuando aquieto la mente, veo la Sagrada sinfonía de la vida alegrando con sus celestiales notas, 
impregnadas de amor, fuerza y esperanza; a todos y cada uno de los seres que evolucionantes 

pueblan la creación entera, desde él mas eterico de los cielos, hasta la más densa de las rocas en 
las subterráneas capas de los planetas. 

 
Cuando aquieto la mente desaparecen las religiones, las clases sociales y políticas, los hinchados 
egos y el color en la piel. Cuando aquieto la mente se esfuman las malditas fronteras; que, al igual 
que las caducas religiones, mantienen divididos, en mil grupos, a esta  ignorante y cada vez más 

despistada humanidad. 
 

Cuando aquieto la mente, no soy hombre o mujer, niño, adulto o anciano; no soy bueno o malo, 
sabio o ignorante, alto o bajo; no soy santo, ángel o diablo, no estoy aquí o allá.  

 
Cuando aquieto la mente, no estoy limitado por esas reglas existenciales que rigen a las almas 

encarnadas en uno u otro mundo. Cuando aquieto la mente, no soy budista, hindú, chino o japonés; 
no soy judío, musulmán o cristiano, ateo o creyente, virtuoso o pecador; no soy rico ni pobre, blanco 
o negro, erudito o analfabeta; no soy libre o esclavo, justo o injusto; no soy de oriente ni occidente. 
Cuando aquieto la mente, desaparecen esas discriminantes mezquindades  propias de primarias 

civilizaciones. 
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Cuando aquieto la mente, desaparecen las filosofías, las creencias,  los absurdos dogmas y la 
simple fe. 

No hay lugar para el ateísmo, ni para los deslumbrantes poderes de la mente. 
 

Cuándo aquieto la mente, dejo de decir creo, porque puedo decir ¡sé! ... Cuando aquieto la mente 
¡todo es sabiduría! La conciencia se expande y el espíritu vuela libre en la Divina Eternidad del 

TODOPODEROSO. 
 

Cuando aquieto la mente, la ignorancia se retira temerosa. 
Cuándo aquieto la mente, no deseo amor ¡ Porque soy amor!.  No deseo felicidad ¡Porque soy 

felicidad!. No deseo sabiduría ¡Porque soy sabiduría!. No deseo paz ¡Porque soy paz! No deseo ser 
¡ Porque soy!. Cuando aquieto la mente, no deseo nada ¡porque todo lo tengo!..., ¡todo esta en mi, 

en todo estoy, y todo lo soy! 
Cuando aquieto la mente, mi ser viaja seguro por los espacios siderales con la libertad de la 

mariposa que juguetona juega de flor en flor. 
 

Cuando aquieto la mente, mi microscópica individualidad desaparece, y consciente soy de mi 
macroscópica Divinidad. Cuando aquieto la mente, solo queda en el tiempo el recuerdo perdido de 
cuando, creyéndome individuo, luche por ser libre, sin saber que era la libertad y que la libertad era. 

 
Cuando aquieto la mente, lo Absoluto, Perfecto y Divino, imperceptible hasta al mas agudo razonar 

humano, se revela a mi ser nítido y majestuoso, como el sol en las cristalinas aguas del sereno 
estanque. 

 
Cuando aquieto la mente, la centrípeta fuerza que aprisionado mantiene a mi pequeño yo dentro de 

mi diminuto ego, revienta en centrífuga explosión, expandiendo mi conciencia a los confines del 
infinito cosmos. Miríadas de planetas, lunas, soles y estrellas; y millones de galaxias, constelaciones 

y universos son mi morada. 
 

Cuando aquieto la mente, no percibo la majestuosidad de DIOS en la transitoria belleza de la flor, 
en las vacías frases de la hipócrita oración, ni allá en los encumbrados cielos donde habitan los 

crueles y sanguinarios dioses de las religiones. Tampoco lo siento prisionero  aquí, entre los 
carnosos músculos que sanguinolentos cubren la osamenta que dan forma a este cuerpo, que en el 

futuro solo será un frío y solitario cadáver. 
 

Cuando aquieto la mente, no le temo al escalofriante abrazo de la muerte que, enseñoreada, se 
alimenta de las flaquezas y temores de la ignorante especie.  

 
Cuando aquieto la mente, atravieso sus dominios, y preparado estaré para su rutinario ataque, 
cuando él ultimo suspiro asignado a este cuerpo, marque ya el final de esta, si me esfuerzo, mi 

última existencia dentro del macroscópico escenario de la creación. 
 

Cuando aquieto la mente, simplemente vivo en DIOS, así como el aire vive en el espacio, o como la 
humedad vive en el agua. Cuando aquieto la mente, DIOS se apodera de mí y yo me apodero de 

DIOS. 
Otros temas, incluidos algunos en contra del abuso y el maltrato a los animales,  en 

aldemarguzman.wordpress.com 
 
 
 


