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La enseñanza confiable de los maestros ascendidos a tu alcance 

Clases libres todos los jueves de 6:00 pm a 7:00 pm  

ENTRADA GRATUITA. 

Dirección: Parqueo de Funeraria Monte de los Olivos 3 cuadras y 20 varas 

arriba. 

Para mayor información puede consultar al correo electrónico:  

haraxasandino@hotmail.com Cel. 88521110. 

Grupo Metafísico Hilarión 

DESPIERTA TU CONCIENCIA #7.  Noviembre  2009.

Tomado de los Libros "El Canto del Pájaro y Auto liberación 

Interior" de Anthony de Mello.                

La tienda de la verdad. (El canto del Pájaro. pág. 20)    

 

No podía dar crédito a mis ojos cuando vi el nombre de la tienda: LA TIENDA DE LA VERDAD. Así que allí 

vendían verdad. La correctísima dependienta me preguntó qué clase de verdad deseaba yo comprar: verdad 

parcial o verdad plena. Respondí que, por supuesto, verdad plena. No quería fraudes, ni apologías, ni 

racionalizaciones. Lo que deseaba era mi verdad desnuda, clara y absoluta. La dependienta me condujo a otra 

sección del establecimiento en la que se vendía la verdad plena. El vendedor que trabajaba en aquella sección 

me miró compasivamente y me señaló la etiqueta en la que figuraba el precio. «El precio es muy elevado, 

señor», me dijo. «¿Cuál es?», le pregunté yo, decidido a adquirir la verdad plena a cualquier precio. «Si usted se la lleva», me 

dijo, «el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida». 

Salí de la tienda entristecido. Había pensado que podría adquirir la verdad plena a bajo precio. Aún no estoy listo 

para la Verdad. De vez en cuando ansío la paz y el descanso. Todavía necesito engañarme un poco a mí mismo con mis 

justificaciones y mis racionalizaciones. Sigo buscando aún el refugio de mis creencias incontestables. 

 

¡DESPIERTA! ¡LA FELICIDAD ERES TÚ! (Auto liberación interior. Pág. 2). 

Despertarse es la espiritualidad, porque sólo despiertos podemos entrar en la verdad y descubrir qué lazos nos impiden la 

libertad. Esto es la iluminación. Es como la salida del Sol sobre la noche, de la luz sobre la oscuridad. Es la alegría que se 

descubre a sí misma, desnuda de toda forma. Esto es la iluminación. El místico es el hombre iluminado, el que todo lo ve con 

claridad, porque está despierto. No quiero que os creáis lo que os digo porque yo lo digo, sino que cuestionéis cada palabra y 

analicéis su significado y lo que os dice en vuestra vida personal; pero con sinceridad, sin autoengañaros por comodidad o por 

miedos.  Lo importante es el Evangelio, no la persona que lo predica ni sus formas. No la interpretación que se le ha dado 

siempre o la que le da éste o aquél, por muy canonizado que esté. Eres tú el que tiene que interpretar el mensaje personal que 

encierra para ti, en el ahora. No te importe lo que la religión o la sociedad prediquen. La sociedad sólo canoniza a los que se 

conforman con ella. En el tiempo de Jesús y ahora. A Jesús no pudieron canonizarlo y por ello lo asesinaron. ¿Quiénes creéis 

que lo mataron? ¿Los malos? No. A Jesús lo asesinaron los buenos de turno, los más respetados y creídos en aquella sociedad. A 

Jesús lo mataron los escribas, los fariseos y sacerdotes; y si no andas con cuidado, asesinarás a Jesús mientras vives dormido. 

Despertarse es la espiritualidad, porque sólo despiertos podemos entrar en la verdad y la libertad. 
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