
 

1 

 

 

El Guía del Viajero 

 

 

 

 

Como todos los días, otra jornada más llegaba a su fin. Carmen se acostó a dormir, pero el 

sueño no llegó inmediatamente, así que su mente comenzó a divagar en todas las situaciones 

que la hacían infeliz, comenzando por su trabajo. 

 

– ¿Pero qué puedo hacer? – Se decía a sí misma. Definitivamente no se atrevería a dejar su 

trabajo en un país en el que la tasa de desempleo no dejaba de subir. Deseando con todas sus 

fuerzas estar en otro lugar, se quedó profundamente dormida. 

Cuando despertó se sintió muy ligera, todavía no había salido el sol, pero decidió levantarse. 

En cuanto se volteó para arreglar su cama casi le da un infarto. Su cuerpo estaba sobre la cama, 

al parecer, simplemente durmiendo. 

 

– ¿Qué es esto? ¿Me morí sin darme cuenta? – Pensó. 

– No, no estás muerta, tranquila. – Respondió una voz. 

 

Carmen intentó mirar hacia todos los lados solo para darse cuenta de que no había nadie. 

Entonces ¿qué sucedía? Sintió que se estaba volviendo loca, pero a la vez pensó que todo era 

un sueño. 

 

– Sí y no. Estás dormida, pero no exactamente soñando, estás en un viaje. – La voz contestaba 

a sus pensamientos. Era una voz difícil de describir, era imposible saber si era un hombre o 

una mujer. 

– ¿Quién eres? ¿De qué viaje hablas? – Inquirió Carmen, con un toque de molestia. 

– Soy tu guía, puedes llamarme el guía del viajero. 

– De acuerdo, entonces no tienes nombre, dime por favor qué está sucediendo porque no 

entiendo nada, quiero despertarme pero no sé cómo. 

– Estás despertando. – Respondió el guía. 
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Carmen esperó despertar de su sueño, pero al ver que nada sucedía, le preguntó a la voz: 

– ¿Qué me está pasando? Sigo dormida. 

– Solo tu cuerpo está dormido. 

– ¿Qué puedo hacer para despertarme? Me estoy asustando, si estoy fuera de mi cuerpo, 

entonces moriré, ¿no es así? 

– No es tu hora de morir, pero has hecho una buena pregunta… Para poder despertar en tu 

cuerpo, debes recordar qué fue lo último que pensaste antes de quedarte dormida. – Sugirió la 

voz. 

– Estaba pensando en mi trabajo, que no me hace feliz. 

 

Carmen se sentía en una extraña atmósfera de confianza, no sabía con quién estaba hablando, 

sin embargo, tenía la sensación de que este guía la conocía. 

 

– Entonces ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué te quedas donde eres infeliz? – Preguntó el guía. 

– Porque necesito el sueldo, porque conseguir otro trabajo es difícil, porque la situación del 

país no es buena, en fin, hay muchas razones. 

– Sé que no eres feliz Carmen, pero ¿sientes que eres libre de elegir lo que quieres? 

 

Carmen no quiso prestar demasiada atención al hecho de que el guía sabía su nombre sin ella 

mencionarlo, y decidió responder directamente: 

 

– No lo sé, ser libre es un concepto difícil de definir, cada quien lo define según su propia 

visión. 

– Bien, hay varias cosas de las que hablaremos Carmen, pero primero debes saber que vivimos 

en un universo de libre albedrío, ¿sabes lo que significa? 

– Creo que sí, libre albedrío quiere decir que podemos elegir lo que queremos hacer, que somos 

libres de tomar nuestras propias decisiones. 

– Correcto, en pocas palabras es lo que has dicho, somos libres de tomar nuestras propias 

decisiones y eso implica que somos libres incluso para decidir vivir en una cárcel. 

– Pero nadie decidiría vivir en una cárcel, eso no tiene sentido. – Refutó Carmen. 

– No hablo de cárceles físicas sino de cárceles mentales. 

– Nunca había escuchado eso, las cárceles son los lugares a donde llevan a los criminales. – 

Respondió Carmen. 
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– La cárcel representa una limitación a la libertad. ¿Sientes que hay alguna limitación a tu 

libertad? ¿O te sientes plenamente capaz de hacer lo que quieres, de estar donde quieres? – 

Preguntó la voz. 

– Ahora mismo no quiero responder, solo tengo ganas de llorar. 

– Está bien Carmen, tenemos tiempo, el viaje no se termina cuando despiertes. 

 

Carmen comenzó a ver borroso, y poco después recuperó la consciencia de su cuerpo. Estaba 

acostada en su cama, con las mejillas húmedas. Su despertador estaba sonando así que no había 

más tiempo, debía levantarse y enfrentar otro día. 

 

Durante su jornada laboral estuvo desconcentrada, pensando en lo que había ocurrido la noche 

anterior. Al llegar a su casa, solo podía pensar en cómo volver a contactar con ese misterioso 

guía, seguro tenía más cosas interesantes que decirle, así que comenzó a llamarlo en voz alta: 

– ¿Guía, me escuchas? ¿Estás ahí? – Carmen se sintió perdida, parecía una persona extraña, 

hablándole a una voz que solo había escuchado en sueños… Al final era eso, solo un sueño. 

¿Pero si no lo era?  

Carmen se acostó a dormir, pero no pudo conciliar el sueño rápidamente, así que revivió la 

experiencia de la noche anterior en su mente y finalmente se quedó dormida. 

 

Cuando despertó, se levantó y miró hacia su cama solo para decepcionarse al ver que 

efectivamente la cama estaba vacía pues ella estaba de pie, como siempre, como es lo normal. 

Otro día de rutina, sin nada extraordinario que resaltar, y así pasó una semana, día tras día…  

Hasta que una noche comenzó a reflexionar sobre qué tan libre era. 

 

Teniendo una conversación consigo misma, reconoció que actualmente tenía muchas ventajas 

con respecto a épocas anteriores, épocas lejanas y épocas cercanas, ya que en pocas décadas la 

vida había cambiado significativamente y sobre todo para las mujeres. Se sintió aliviada al 

pensar que tenía los mismos derechos que los hombres, así que era igualmente libre… O casi. 

Podía trabajar, no necesitaba depender de otra persona, pudo estudiar, podía comprarse sus 

cosas, podía viajar de vez en cuando… Entonces ¿qué estaba faltando? ¿Por qué había algo 

que no le convencía? 

Era libre, claro que sí, podía decidir por sí misma, sin embargo, en el fondo de su corazón sabía 

que había algo que no estaba bien, pero ¿qué era? No sabía la respuesta. Finalmente se quedó 

dormida. 
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Comenzó a soñar y se vio en un hermoso prado, la temperatura era cálida pero agradable gracias 

a la suave brisa que acariciaba su piel. Sus pies descalzos estaban en contacto directo con la 

hierba fresca. Los rayos del sol naciente la bañaban y, a lo lejos, Carmen podía observar un 

árbol frondoso. Rodeada de naturaleza, se sentía realmente tranquila, pero había algo más… 

¿Libertad?  

– ¿Esta es la sensación de verdadera libertad? – Pensó. 

 Vio a su alrededor y se dio cuenta de que no podía ver el final de aquel prado, parecía infinito, 

sin límites… Entonces recordó las palabras de la voz en su sueño. 

– Parece que este campo no tiene límites, es tan hermoso… ¡Me siento tan libre! Sí, esa es la 

palabra, no me sentía así desde hacía tanto tiempo… 

 

– Bien Carmen, has llegado al estado indicado para poder continuar con nuestra conversación. 

– ¿Ah? ¿Qué? – Carmen estaba desconcertada. – ¿Guía? ¿Estás aquí? ¿Por qué no habías vuelto 

a aparecer en mis sueños? 

– Porque aún no estabas lista, no habías reflexionado sobre tu libertad. – Respondió el guía. 

– Creo que tienes razón. – Admitió Carmen. – Normalmente no me siento libre, me siento 

atrapada en la rutina, una rutina que no me gusta, que me agota. 

– De acuerdo Carmen, vamos a revisar algunas cosas para que entiendas en qué cárcel estás. 

– ¿Quieres decir que estoy en una cárcel mental? 

– Correcto, vamos a decir que es una especie de cárcel de cuatro paredes, no hay barrotes, no 

hay puerta, pero tampoco hay techo, así que la única salida es hacia arriba. 

– ¿Hacia arriba? Eso no tiene sentido. – Interrumpió Carmen. 

– Hacia arriba porque superando tus límites saldrás de la cárcel y entonces podrás sentirte libre. 

Es una evolución, por eso hablo de subir, no hay salida horizontal, la salida es vertical y es 

hacia arriba. 

– Eso es muy complicado, pero quiero saber más, no sé por qué, pero siento que lo necesito. 

– Perfecto Carmen, entonces hay que comenzar por saber que la cárcel tiene cuatro paredes, 

estas paredes son la política, la economía, la ciencia y la religión. 

 

Carmen estaba sorprendida. No entendía absolutamente nada, ella pensaba que la voz le 

hablaría de límites de su propia mente, sin embargo le hablaba de algo muy general, colectivo, 

¿cómo es posible que algo así le estuviese limitando su libertad? 
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– La respuesta es extraña, pero tiene sentido, de alguna forma todo eso nos presenta límites, 

sin embargo son cosas contra las que no se puede hacer nada. Son cosas mundiales. No tengo 

ningún poder ni influencia sobre ellas. Ahora bien, si esto nos presenta límites, ¿quiere decir 

que no deberían existir? – Preguntó Carmen. 

– Oh no, Carmen, no he dicho eso. Está bien que existan, no hay ningún problema con eso, el 

problema nace cuando tu dejas que se conviertan en limitaciones para tu vida, para tu libertad, 

cuando les cedes tu poder. 

– ¿Pero qué puedo hacer? No puedo cambiar nada en el mundo exterior. 

– Carmen, no puedes pensar en cambiar el mundo externo cuando no has cambiado el mundo 

interno. No intentes alterar el orden natural. 

– ¿Entonces qué debo hacer? 

 

– Te daré unas claves, pero luego todo depende de ti, recuerda que eres libre para elegir qué 

camino seguir. – Contestó el guía. 

– Creo que entiendo, pero por favor comienza ya, estoy ansiosa por saber. 

– No te angusties querida, todo a su tiempo. Bien, comencemos. La clave principal es que estás 

permitiendo que la política, la economía, la ciencia o la religión, o todas juntas, te digan lo que 

es real y lo que no lo es. Lo primero es entender esto, cuando cedes tu poder, pierdes una parte 

muy importante de tu libertad, así que debes hacerte consciente de tu poder, de ese poder que 

llevas dentro de ti. Dentro de tu interior encontrarás la respuesta a lo que es posible y lo que no 

lo es. No necesitas que alguien más te lo diga. Cuando permites que esto ocurra, pierdes tu 

poder. Sé que te preguntarás cómo diferenciar si es tu verdadero yo quien te habla, o es tu 

mente condicionada por todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, y bien, no es un proceso 

fácil… 

– ¿Quieres decir que si me creo que cualquier cosa es posible, incluso algo absurdo, puede 

volverse realidad? – Interrumpió Carmen. 

 

– No es así Carmen, no se trata de fantasía, se trata de que cuando te planteas hacer algo, 

cambiar tu vida, tu mente te pondrá muchas barreras, la idea es superarlas, cada vez que tu 

mente te presente un argumento en contra de lo que quieres hacer, tú debes presentar un 

argumento a favor, pero este argumento debe ser convincente, pues la idea es que te convenzas 

a ti misma, a tu mente. Dime querida, ¿qué es lo que te gustaría hacer en este momento? 
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– Desearía dejar mi trabajo, quisiera poder irme lejos, a otros lugares, me encantaría poder 

conocer otros sitios, otras personas, otras culturas, pero no puedo. 

 

– De acuerdo, en tu frase tenemos el primer problema. Cuando dices que no puedes, se está 

manifestando el político que hay en ti, al fin y al cabo es la política quien suele dictar lo que se 

puede y lo que no se puede hacer. Bien Carmen, ¿por qué piensas que no puedes? – Preguntó 

el guía. 

 

– Eso es sencillo, no puedo porque no tengo dinero. El sueldo solo me alcanza para cubrir los 

gastos, de manera que si dejo mi trabajo, no tengo dinero para pagar las facturas. 

 

– Perfecto, cuando dices que no tienes, es el economista en ti el que está hablando. El problema 

aquí es que crees que la realidad es algo externo que no se puede cambiar. ¿Qué pasaría si 

cambiaras tus pensamientos y te convencieras de que la realidad viene de la mente, de lo que 

tú quieres crear? 

 

– Sí, eso dice mucha gente, pero parece algo increíble. Si pudiésemos crear la realidad con la 

mente, todas las personas estarían bien pero no es así. – Refutó Carmen. 

 

– Las personas no están creando sus propias realidades porque sin saberlo le han dado el poder 

a situaciones externas. Nadie nos enseña cómo tomar consciencia de nuestro propio poder. 

Mientras no seas consciente de tu poder, no serás libre de las situaciones externas, ellas 

seguirán condicionando tu vida. Todo esto no se aprende de un momento a otro, es un largo 

proceso, pero ahora lo importante es que te hagas consciente de tu mente, y esto incluye 

escucharte. Es fundamental que estés atenta a lo que dices, pues tus palabras también tienen 

poder. Si dices una cosa, pero haces algo diferente, se crea una incongruencia que te quita 

poder. Por otro lado, es imprescindible que observes tu mente, tus pensamientos. Ellos también 

deben estar alineados con tus palabras y tus acciones. De esta manera formarás una coherencia 

poderosa entre el pensar, el decir y el hacer. Al darte cuenta de que el poder y el tener dependen 

de la realidad que quieres y que puedes crear, habrás tumbado dos de las paredes, lo que te hará 

subir dos escalones hacia tu libertad. 

 

– Pero ya con todo eso se supone que podré crear mi realidad, ¿no es suficiente? – Preguntó 

Carmen. 
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– Es suficiente si no caes en las siguientes dos trampas que te explicaré. En cuanto seas 

consciente de tu poder creador, el científico que hay en ti te hablará. Te dirá lo que es posible 

y lo que no es posible. Intentará convencerte de que hay muchas cosas que no sabes, que de 

esta forma no puedes emprender el proyecto que deseas. Querida Carmen, hay una verdad a la 

vista de todos: algo es imposible hasta que alguien lo hace posible. Hace 100 años era 

inimaginable que pudieses ver en directo a personas que están en otros países, a través de un 

pequeño aparato. Era imposible hasta que alguien lo hizo posible. Así que recuerda, debes 

superar la barrera de lo que supuestamente es imposible. Y finalmente llegamos a la última 

pared de nuestra cárcel, la última barrera, el religioso en ti. Cuando no creas que eres tú quien 

puede crear tu realidad, el religioso en ti está presente. Él te dictará en qué creer y en qué no. 

Te pondrá en la posición de un simple humano sin poder interno. Querida Carmen, debo decirte 

que, en mi opinión, esta es la pared más difícil de derribar. Pero debes tener en cuenta que eres 

tú la protagonista de tu vida. Eres tú quien decide cómo vas a vivir tu vida, pero si eres 

consciente de tu poder interno, poco a poco superarás estos condicionamientos que hay en ti y 

te sentirás plenamente libre. Eso no querrá decir que tu proceso habrá llegado a su fin, solo 

querrá decir que serás libre de la cárcel mental en la que estabas. Lamentablemente se nos 

acaba el espacio. 

 

– ¿El espacio? – Interrumpió Carmen. –No entiendo, pero tengo tantas preguntas, quiero 

continuar. 

– Perdón, quise decir el tiempo, se nos acaba el tiempo. – Corrigió el guía. – Ya es hora de que 

despiertes. 

– Una última pregunta, querido guía. ¿Por qué te haces llamar el guía del viajero? ¿Cuál es el 

viaje? 

– El viaje más importante es la vida misma. Hasta pronto querida Carmen. 

 

En ese momento Carmen comenzó a verlo todo borroso, sabía que estaba despertando, y 

cuando retomó la consciencia de su cuerpo sintió que su vida había cambiado, pero no porque 

algo externo la hiciera cambiar, sino porque ella misma había decidido emprender los cambios 

que necesitaba. Estaba decidida a ser libre, a salir de la cárcel mental que se había construido 

a lo largo de su vida. Sabía que era capaz de lograrlo, solo necesitaba ser consciente de su poder 

interno. 
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Fin (¿o inicio?). 

 
 


