
  

 

SOBRE LA MENTIRA Y EL AUTOENGAÑO 

 

Lo fascinante de la mentira es que se trata de una estrategia que solamente el 

ser humano es capaz de generar. No hay mentira en los animales, las plantas o 

los minerales. No existe en los Elementos, ni en los astros, ni en las galaxias. Es 

un  resorte automático del Ego humano que utiliza cuando se siente acorralado y 

no puede afrontar la realidad que él mismo ha creado. 

No puedo imaginar a una rosa intentando parecer una margarita. La autenticidad 

de la Naturaleza nos hace sintonizar con lo que realmente somos. 

En un escalón vibratorio anterior, la mentira es generada por el autoengaño. La 

mayoría de los mentirosos se creen sus propias mentiras. En realidad no la 

utilizan para engañar a los demás, sino que desarrollan ese recurso para 

engañarse a sí mismos, para ocultar a sus propios ojos aquello que no pueden 

aceptar sobre sí mismos, para crear una realidad paralela que en realidad no 

está sintonizada con su alma. 

Y por eso sufren. La mentira conlleva un alto grado de sufrimiento. Mucho mayor 

para quienes la emiten que para quienes la reciben. Es incluso habitual que nos 

produzca una gran lástima y compasión cuando observamos a alguien que está 

sumido en una falsa realidad auto-simulada. 

Sin embargo también existe una mentira mucho más sibilina y manipuladora. 

Una mentira consciente. Mucho más oscura y premeditada. 

Y es una gran lacra de nuestra sociedad actual. Algo que debe ser sanado, y no 

es por azar que últimamente salen a la luz tantas trampas, engaños y 

falsedades. En la nueva vibración a la que la Tierra se dirige, no habrá espacio 

para la mentira.  

Porqué el lenguaje del alma es auténtico, es verídico, es sincero, es limpio y 

puro de corazón. ’El resurgir de los auténticos’ ha sido llamado este proceso de 

ascensión planetaria. 

 

 

 



La mentira ha regido nuestros gobiernos y nuestra sociedad desde hace siglos. 

Como terrible arma manipuladora, pero también como una herramienta que 

hemos utilizado los humanos para combatir el miedo. El miedo a no ser amado, 

a ser castigado, perseguido, marginado…Y ya desde la infancia muchos niños 

que han padecido esa falta de Amor,  han aprendido a mentir para sobrevivir en 

un mundo donde a menudo ha sido mejor aceptada la mentira que la sinceridad, 

la autenticidad.  

Ese niño crecido, continúa auto-engañándose y mintiendo al convertirse en 

adulto, utilizando ese resorte como una pauta patológica de comportamiento 

habitual. 

Pero el tiempo ha llegado de sanar y dejar atrás esa ancestral práctica . Si 

queremos realmente evolucionar y alcanzar un nuevo estado vibratorio, 

debemos revisar profundamente nuestros autoengaños. SI queremos una 

sociedad auténtica, clara y transparente, tenemos que trabajar en nuestro 

interior para limpiar esa ancestral carga que ya no nos sirve ahora. 

La Verdad nos hará libres. La mentira nos esclaviza.. 
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