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de Thaddeus Golas
Esta es una guía para meditadores, psiconautas y personas de a pie escrita por un autor bien especial:
Thaddeus Golas, una especie de saltimbanqui humano y psiquedélico que un buen día decidió poner por
escrito -en un bar café- sus pensamientos sobre la naturaleza de la realidad, dando como resultado este
libro. Lo escribió, según él, porque no quería que le hicieran más preguntas y para no tener que dar más
explicaciones…
A pesar de la aparente sencillez, y también de su relativa brevedad, este manual para holgazanes se ha
convertido a lo largo de los años en una guía de referencia, y no sólo entre la comunidad psiconáutica,
sino en otros ámbitos, como entre personas que se dedican a la meditación, comunidades religiosas
modernas e incluso en el mundo de los negocios…
La esencia del libro es que cada persona es responsable de su propia existencia. Así harás, así
encontrarás -o para decirlo de otro modo, el ‘nivel’ de ‘vibración’ de cada cual atraerá o repelerá aquello
que encuentre a su alrededor -o aquello que eche en falta. Aquello que ande mal en nuestra vida,
aquellos monstruos que no queremos ver, aquello de placentero o el éxtasis cósmico que nos rodee, no
es más que nuestra propia creación -o invocación. En definitiva, nuestros propios ‘monstruos’ no son más
que lo que no aceptamos -y nuestros placeres pueden tener a ver con lo que estamos dispuestos a
ofrecer a los demás, a la Creación. La palabra Amor se va sucediendo a lo largo del libro; pero antes de
pensar que el autor nos recomienda ir dando a los demás aquello que tenemos y lo que no tenemos, la
sugerencia es empezar a amarse a uno mismo -y en definitiva, que no vayamos obsequiando a los demás
con nuestros propios miedos.
Dicho esto, nos queda por desvelar el simpático enigma del título: un ‘Manual de iluminación para
holgazanes’. ¿Por qué para holgazanes? Primero de todo, decir que el propio autor se autodefine como
un ‘holgazán’; en segundo lugar, porque manifiesta que su intención no es hacer un manual para
ascetas, monjes, yoguis u otros profesionales del ramo de la iluminación. Él, según dice, quiere
permanecer entre la gente, vivir una vida cotidiana sin escapar de su realidad inmediata… Su propio
camino hacia la ‘iluminación’ aconteció de la mano de los psiquedélicos, en la efervescente época de los
sesenta en California. Pero su manual no está dirigido únicamente a psiconautas, sino a toda persona
normal y corriente interesada en expandir su mente, su conciencia, en alcanzar mayores niveles de
entendimiento y de disfrute de la existencia. Más que una técnica ardua o especializada, el autor lo que
nos propone es nos centremos en nuestra actitud.
Con todo, este libro puede parecer sencillo y simpático, pero a la vez también es profundo y original. Su
sabiduría recuerda un poco a clásicos como el Tao Tel King, de Lao Tsé, o al Pequeño Príncipe. Esto
puede parecer algo presuntuoso, como una perogrullada tipo New Age, pero su continuada reimpresión
desde 1972 y su traducción a diversos idiomas atestiguan el renovado interés que muchas personas
sienten por esta obra.
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