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VACÍO EXISTENCIAL: SUSPIROS DEL ALMA. 
Por: Aldemar Guzmán Castaño, Medellín-Colombia. Tema publicado en el blog: Mis Herejías Siglo 21. 

 
1): Cuando sientas que la vida y la existencia humana  carecen de sentido, 

produciendo un Vacío Existencial que asfixia tu alma,….piensa en El. 
 
2): Cuando sientas que, en la incertidumbre, los años se deslizan sobre un destino cruel, 

oscuro, estéril y pantanoso,…piensa en Él.  
 
3): Cuando sientas que el amor solo invade tus sentidos sin recrear tu 

Alma,….piensa en El. 
 
4): Cuando sientas que dentro de ti, tu Divino Ser, se extrémese ansioso porque quiere 

fundirse ya, en la Divina Esencia del Todopoderoso,…piensa en ÉL 
 
5): Cuando sientas que la mágica Luna rodeada de luceros ya no te inspira versos, 

ni la temblorosa  gota de rocío en la flor te hace suspirar de pasión por la vida,….piensa en 
El.  

 
6): Cuando sientas que vivir en la honestidad y en la  virtud que dictan  tu consciencia, se 

convierte en un obstáculo familiar y  social  que enreda tu armonía en el mundo,….piensa en El. 
 
7): Cuando sientas que tu Espíritu quiere volar y volar mas allá de lo conocido e 

imaginado, libre de las asfixiantes vestiduras de la mente y la materia,….piensa en El.  
 
8): Cuando sientas que los sabores y los placeres del mundo ensucian tu Ser y opacan la 

mística  percepción de lo Divino, Eterno y Sagrado,….piensa en El.  
 
9): Cuando sientas que tus palabras y tus emociones no pueden expresar lo que en 

su profundidad  guarda tu corazón,….piensa en El. 
 
10): Cuando sientas que la vasta creación con sus universos, sus galaxias y sus 

alucinantes dimensiones etéreas,  no logran abrigar tu Alma ni llenar tu Vacío Existencial,…. 
piensa en El. 

 
11): Cuando sientas que la belleza de las formas y los extasiantes sonidos de la 

naturaleza solo son fantasías transitorias en la mente, y un  factor de distracción para 
mantener a las almas atrapadas en el interminable y, a veces, degradante juego de la 
vida,…piensa en El. 

 
12): Cuando sientas que un suspiro…¡sin razón!...estremece tu cuerpo, sacude tu mente 

y aviva tu conciencia,….piensa en El. 
 
13): Cuando sientas que en tu frágil cuerpo se alberga el Divino Aliento de Vida que 

anima a todas las criaturas que, evolucionando, pueblan  la creación,….piensa en El.  
 
14): Cuando sientas la necesidad del  silencio y la quietud física y mental, porque te 

sofoca lo que el mundo y los sentidos te ofrecen,….piensa en El.  
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15): Cuando sientas un vacío que no lo llenan las oraciones ni las plegarias, ni 
siquiera los pensamientos más profundos y más puros,…. piensa en El. 

 
16): Cuando sientas que la sabiduría que impregna cada átomo de lo visible y lo invisible, 

de lo creado y lo no creado, no calman la mística ansiedad de tu Espíritu,…. piensa en El.  
 
17): Cuando sientas que tu existencia, acá, carece de sentido y que quieres cruzar el 

umbral de la mente y la materia, porque tú perteneces Allá, a la Divina Eternidad,…. piensa 
en El. 

 
18): Cuando sientas que allá, en el horizonte, no vislumbras una meta clara, racional y 

objetiva que llene tu sentir religioso y satisfaga tus expectativas espirituales,….piensa en El. 
19): Cuando sientas que lo Absoluto, Perfecto y Divino no pueden estar 

representados en las tradiciones religiosas que por imposición heredamos,….piensa en Él. 
 
20): Cuando sientas que la mística ritualista y dogmática de las religiones con su fe, sus 

creencias y sus  fantasiosas revelaciones, son un insulto a la Sabiduría Divina  y un atentado a la 
razón del hombre,…piensa en ÉL. 

 
21): Cuando sientas que las verdades de las religiones, sus teologías y la fe que nos 

imponen, son un insulto a la  inteligencia humana; y que además,  son gran piedra de 
tropiezo en el  despertar espiritual de las almas,….piensa en El. 

 
22): Cuando sientas que se acaban las razones que justifiquen tu existencia, o los deseo 

de vivir,….piensa en El. 
 
23): Cuando sientas que la Verdad no puede estar prisionera en un libro, ni estar 

representada en los sermones ni en las huecas oraciones de aquellos soberbios y 
arrogantes que comercian con  la ignorancia y la fe ciega de los creyentes,…piensa en Él. 

 
24): Cuando la incertidumbre y la ansiedad te hagan levantar los brazos, y mirando al cielo 

busques las respuestas que no encuentras en las religiones, ni en las dogmaticas teologías; y 
menos aun, en las refinadas filosofías del mundo,…piensa en  ÉL. 

 
25): Cuando sientas el desprecio y las burlas de aquellos que amas, porque te ven 

luchando con tesón por satisfacer tu Sed Espiritual,….piensa en El. 
 
26): Cuando sientas que la paz y la felicidad  que anhelan tu alma y tu ser, no las 

encuentras en  los amores, ni en los placeres,  ni en las comodidades del mundo…piensa en ÉL. 
 
27): Cuando sientas que la historia del tiempo es tu historia; y que tu esencia, 

hastiada está de vagar por las edades y las galaxias,…piensa en Él. 
 
28): Cuando sientas en tu diario vivir, el sofoco asfixiante de acontecimientos injustos, 

crueles y dolorosos, sin saber los por qué,…piensa en Él.  
 
29): Cuando sientas la necesidad urgente de cruzar el umbral de la mente y la 

materia y retornar a tu Fuente Original, …piensa en Él. 
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30): Cuando  sientas que vagas en tierras extrañas como un pordiosero mendigando 
migajas de amor, de paz y de felicidad,…piensa en Él. 

 
31): Cuando sientas que en tus ojos brotan  lágrimas  humedeciendo tus mejillas, 

ante la fría realidad del Vacío Existencial que produce una vida cruel, insípida y sin 
razones,….piensa en El… 

 
32): Y cuando sientas esas lagrimas rodando por tus mejillas, ten por seguro que Él ya 

está pensando en ti….¡El está contigo!...Desde tu Divino Santuario Interno, Él te está llamando, 
está acariciando tu alma y fortaleciendo tu voluntad. 

 
33): Cuando, con  deseo sincero,  sientas pues, la necesidad de EL, has a un lado toda 

actividad mental, filosófica, teológica e intelectual; entonces, busca la paz, el silencio y la quietud; 
y allí, en el profundo silencio interno,  en la Divina Intimidad de tu Espíritu, allí hermano 
mío……Allí Lo encontrarás.  

 
 Nota: Este y otros temas pueden oírse, leerse, descargarse y compartirse, sin costo alguno, 

del blog: Mis Herejías Siglo 21. Temas recomendados: Jesús y los Esenios -33-…¡Ho, Alma Peregrina! 
….Puro Sentido Común y El Mito de la Vitamina B 12 aaa. Para compartir otros temas, al entrar al blog, 

hacer clic en la pestaña: Para Compartir, parte superior de la pantalla. 
(aldemarguzman@hotmail.com)  (Google). 

 
(Y cuando sientas el deseo sincero de compartir estos sentimientos a algún amigo o 

familiar, entonces, simplemente imprímalos, fotocópielos y compártalos. Al inicio del blog, en la 
parte superior de la pantalla, hacer clic en la pestaña: Para Compartir). 

 

 

VACÍO EXISTENCIAL: SUSPIROS DEL ALMA. VACÍO EXISTENCIAL: SUSPIROS DEL ALMA 

 
¡Ánimo!...No te avergüences. 

 

No sientas pena por amar la Verdad. No te avergüences si en tu interior hay impulsos de rectitud y 

honestidad; urgente la naturaleza necesita de seres como tú. La humanidad está ávida de personas 

que hagan de la Verdad su religión; y de la rectitud y la honestidad, una filosofía práctica de vida. 

 
Si amas la verdad, entonces desearás alimentarte espiritualmente con verdades, porque si no lo haces, 

serás deshonesto contigo mismo. Si amas la verdad y la honestidad, no aceptarás que tu alimento 
espiritual sean las creencias, los dogmas, las tradiciones ni la fe ciega…¡buscarás la sabiduría!...porque: 

La Verdad es el fruto de la Sabiduría.  

 
Por edades nos hemos alimentado con creencias, fe ciega, dogmas, falsas verdades, ritos e idolatría. 

Hemos aceptado todo sin reflexionar… ¡simplemente creemos y aceptamos lo que nos imponen!...En 

las creencias no hay sabiduría; eso no es ser honestos con nosotros mismos…¡Las creencias son 

el fruto de la ignorancia!... 

 
Nos engañamos espiritualmente, si creemos que con las tradiciones, los dogmas, la idolatría y las 

creencias que por imposición heredamos de nuestros antepasados, más la fe ciega que predican las 
religiones, estamos alimentando nuestro natural sentir religioso. 

 
El alma o espíritu, se alimenta de amor y sabiduría. Las religiones, la mente, el intelecto y los sentimientos, 

se alimentan de creencias, dogmas, idolatría, tradiciones, rituales y altas dosis de fe ciega. 
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