
La visión como metáfora
La relación entre la vista y la conciencia

¿Por qué se dice que los ojos son el espejo del alma? ¿Por qué nos referimos a la 
manera de “ver” el mundo? ¿Por qué decimos que “lo vemos claro” para significar 
que  hemos  comprendido  algo?  ¿Qué  quiere  decir  comprender?  ¿Cuál  es  la 
relación entre nuestra visión, nuestra vista y nuestro comportamiento?

La vista no es más que un mecanismo físico, una cuestión de agudeza.  Es una 
función multidimensional que afecta, y a su vez es afectada por nuestro estado 
emocional  y  mental.  Esta  función  está  relacionada  con  nuestro  tipo  de 
personalidad, es decir, que a cada tipo de carencia o defecto le corresponde un 
tipo particular de personalidad.

Todas las personas miopes tienen puntos en común en su personalidad.  Todas 
las personas présbitas comparten ciertos rasgos de carácter.  En cuanto a los que 
presentan astigmatismo, todos ellos se enfrentan al mismo tipo de cuestiones en 
su vida.

Las  diferentes  categorías  de  defectos  visuales  representan  toda  una  tensión 
particular en la forma de reaccionar de cara al entorno.

Se  suele  decir  que  el  estrés  es  el  responsable  de  todos  los  desequilibrios 
emocionales y físicos.  El estrés refleja una forma de reacción ante el entorno 
marcada por un “mal-estar”.   El  estrés se acumula en el  cuerpo de diversas 
maneras, entre otras por tensiones en tal o cual músculo.  Por tanto podemos 
decir  que  la  tensión  física  es  una tensión  emocional  o  mental  inscrita  en  el 
cuerpo, en los músculos.  La tensión que se instala en un músculo definido está 
en relación con una emoción y un estado mental definidos.  En otras palabras, el 
punto donde se siente una tensión está ligado al porqué de esa tensión.

En el  caso de la vista,  se han cotejado diversos problemas de visión de una 
tensión excesiva de ciertos músculos exteriores del ojo (los músculos que rodean 
al globo ocular) y de escenarios emocionales particulares.  Para comprender este 
proceso debemos saber primeramente como funciona nuestro aparato ocular.

El sistema ocular

Alrededor de cada globo ocular hay 6 músculos.  Utilizamos estos músculos para 
mover los ojos en diferentes direcciones y durante cierto tiempo, se pensó que 
ésta era su única función.  Más tarde se ha descubierto que esos músculos son 
aproximadamente cien veces más potentes de lo necesario para cumplir con esa 
función.  Al igual que en el cuerpo humano, la estructura y la función están en 
estrecha relación, con lo que pareció evidente que estos músculos debían tener 
otra función.  Esto es lo que investigaciones posteriores han demostrado.
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Los  músculos  exteriores  del  ojo,  junto  con  el  cristalino,  constituyen  un 
mecanismo de acomodación, según lo que se mire y según lo que se piense o 
sienta.   En este  sentido,  el  ojo  funciona más como una máquina fotográfica 
equipada con una focalización variable en lugar de un aparato con focalización 
fija.

Cuatro músculos sirven para tirar el globo ocular hacia atrás, dentro de la órbita, 
lo que lo acorta.  Una tensión excesiva de esos músculos derechos (rectus) crea 
una  hipermetropía    En  el  plano  emocional,  ésta  se  experimenta  como una 
tensión  del  espíritu,  una  tensión  interior  que  se  expresa  en  relación  con  la 
imagen.  Ésta puede ser experimentada como una cólera reprimida o cólera con 
respecto a sí mismo (sentimientos de culpabilidad), o como una impresión de no 
ser, de una manera u otra, tan importante como los demás.

Dos músculos situados alrededor de cada globo ocular, los músculos oblicuos, lo 
rodean como un cinturón. Cuando estos músculos están estirados comprimen al 
globo ocular y lo obligan a estirarse.  La tensión excesiva de estos músculos está 
en relación con la miopía. El espíritu la siente como una manera de esconderse 
de sí mismo, de retirarse a su interior, como de aprehensión, de miedo o de falta 
de  confianza  en  sus  percepciones,  una  sensación  de  estar  amenazado,  poco 
seguro para poder ser sí mismo.

La influencia de las emociones, de la comprensión, del estrés.

Las  tensiones  irregulares  de  estos  diferentes  músculos  pueden  provocar  el 
astigmatismo o la distorsión de la visión,  ya que éstas acarrean una presión 
irregular que se ejerce en diferentes direcciones sobre el globo ocular, tan pronto 
el ojo está deformado pierde su redondez.  En el astigmatismo esto se traduce 
en  la  sensación  de  estar  perdido,  por  una  incertidumbre,  o  confundido  a 
propósito  de  sus  valores,  de  lo  que  se desea  y/o se  siente  realmente.   Los 
valores del “exterior” han sido absorbidos en el “interior”, en una manera que no 
es natural, orgánica o real para esa persona.  El estrés correspondiente a esta 
situación repercute en el espíritu de esa persona como también en sus músculos 
oculares.

Los defectos de visión aparecen en la vida de las personas en momentos que, 
bien en sentido literal como figurado, no ven claro.  Cuando esto dura un cierto 
tiempo  o  alcanza  una  fuerte  intensidad,  los  músculos  que  soportan  estas 
tensiones pueden temporalmente “paralizarse” y mantener al globo ocular en una 
posición  o  acomodación  que  no  se  realiza  bien.   Como  estas  tensiones 
musculares corresponden a tensiones mentales, contribuyen a su vez a mantener 
a la persona en un estado de espíritu determinado.  No obstante, estos músculos 
se pueden distender y restaurar la claridad de la visión con la ayuda de técnicas 
de  relajación  y  de  ejercicios  de  yoga  para  ojos  (parecidos  a  los  que  los 
optometristas denominan “ejercicios de movilidad”).
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Cuando se devuelve el “tono” normal a los músculos, los globos oculares pueden 
retomar su forma natural y recuperar una visión neta.  Las tensiones se relajan, 
también en el cuerpo de la persona como en su espíritu, y ésta recupera una 
forma de ser más relajada, más clara, más natural (en todo caso, para ella).

En el  estado natural  vemos bien.  El retorno a la claridad esta ligado al 
retorno al equilibrio, al hecho de ser verdaderamente uno mismo.

Toma de conciencia y corrección de disfunciones oculares

Dado que la  visión ocular  es  una metáfora  de nuestra  visión  del  mundo,  en 
relación con nuestra personalidad, una vez que se han identificado los elementos 
que, en las vivencias de la persona están unidos a su problema de visión, éstos 
se pueden solucionar.  Es esto lo que permite recuperar una buena vista.  En 
lugar de situarnos a nivel  del  efecto de estas percepciones que sabemos que 
obedecen a distorsiones, podemos decidir de colocarnos al nivel de la causa de 
esas distorsiones.  Podemos decidir de elegir conscientemente las percepciones 
que sabemos que son verdaderamente justas para nosotros y aquellas que nos 
aportarán mayores éxitos en nuestras relaciones con el mundo, de acuerdo con 
lo que realmente somos.

Cuando  relajamos  las  tensiones  excesivas  de  nuestro  espíritu,  las  tensiones 
musculares se relajan también desde el interior; el globo ocular retoma su forma 
natural y la claridad de la vista queda restaurada.

Desde luego, dado que cada tipo de defecto de visión corresponde a un tipo 
preciso  de  personalidad,  podemos  esperar  que  una  transformación  de  la 
personalidad  refleja  la  transformación  de  la  vista.   El  “nuevo”  ser  será 
esencialmente  idéntico,  pero  tendrá  un  modo  diferente  de  interactuar,  una 
“danza” diferente, liberada de aquello que había provocado una tensión excesiva. 
La persona dará la impresión de despertar de un sueño muy real y las cosas 
tomarán un sentido diferente.  El filtro que deformaba las percepciones se habrá 
quitado, filtro a través del cual se habían determinado los valores de la persona. 
Sin ese filtro se tornan aparentes valores más auténticos.  El “nuevo” ser quizás 
tenga  gustos  nuevos  en  materia  de  alimentación  o  de  vestimenta,  hábitos 
diferentes.  Sin embargo sentirá que es más su verdadero yo, más sí mismo. 
Será una transformación bienvenida.

Los  métodos  de  mejora  de  la  vista  que  no  han  tenido  en  cuenta  la 
transformación de la personalidad han dado resultados limitados.  En los casos 
en los que la claridad de la visión se ha restablecido, la personalidad ha seguido 
un  proceso  de  transformación  y,  de  hecho,  ha  abandonado  su  rol;  se  ha 
convertido en otro ser, con otra personalidad, más auténtica, con otra visión del 
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mundo.  El grado y la rapidez de la mejora están en relación con la voluntad de 
aceptar los cambios, una nueva personalidad, de volverse un nuevo ser, o mejor 
dicho, de pasar a ser y vivir como uno es realmente.

Nuestra visión refleja nuestra percepción de la vida

Los miopes

Si nos imaginamos que todos estamos rodeados de una burbuja de energía – 
nuestros filtros de percepción personal  - podemos extraer algunas metáforas. 
Los miopes ven mejor lo cercano que lo lejano.  Están más polarizados en lo que 
se encuentra en el interior de la burbuja de lo que se halla en el exterior.  Se 
preocupan del interior y no miran el exterior.  La energía – la dirección en la cual 
se dirige la atención, se dirige, se contrae hacia el interior, se desvía del exterior.
Las cosas deben estar cerca para ser vistas de forma precisa y confortable.  Lo 
que se desea o se siente parece una experiencia más importante que lo que 
quieren  o  sienten  los  otros.   La persona está  volcada en  su yo a  un  punto 
excesivo: “YO” parece más importante que “TU”, y desde el punto de vista del 
individuo, “NOSOTROS” no parece incluir al “TU” en una relación de igualdad.  La 
persona puede tener  una necesidad excepcional  de  intimidad,  de mantenerse 
alejada  del  mundo  exterior,  de  sentir  intimidada  por  su  entorno,  de  sentir 
necesidad de esconderse.

El  pensamiento  anticipa  los  acontecimientos:  el  miedo  o  la  aprehensión 
acompañan cada forma de mirar.  Es una preocupación que impide a la persona 
de estar totalmente presente, en el aquí y ahora.  El grado emocional de esta 
experiencia de la vida depende del equilibrio individual, en relación con el grado 
de  miopía.   Desde  luego,  la  persona  puede  presentar  diferentes  modos  de 
compensación, por ejemplo, un comportamiento agresivo destinado a minimizar 
su timidez, o un comportamiento excesivamente extrovertido para camuflar el 
hecho que se esconde interiormente.  Pero nuestro propósito nos lleva a lo que 
está en la base de los comportamientos exteriores.

Los hipermétropes

En el  caso de la hipermetropía,  vemos mejor lo que está lejos de lo que se 
encuentra cerca.  Los hipermétropes focalizan más sobre lo que se encuentra en 
el exterior de la burbuja que sobre lo que se halla en el interior.  La energía está 
dirigida  al  exterior,  en  expansión;  se  aleja  de  lo  que  está  en  el  interior,  lo 
mantiene a distancia o busca de hacer retroceder lo que está en el exterior.

Precisa tener las cosas a distancia para verlas con precisión y sin esfuerzo.  Lo 
que desean o sienten los  otros se vive como más importante de lo que uno 
mismo desea o siente.  La persona está volcada en los otros, se aleja de ella 
misma de una forma excesiva.  El “TU” parece más importante que el “YO”, y 
desde el  punto de vista del  individuo,  en el  “NOSOTROS” el  “YO” ocupa una 
posición inferior.
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Los présbitas

Mientras que un miope se retira rápida y fácilmente en sí mismo, un présbita 
difícilmente lo logra ya que su atención se mantiene dirigida hacia el exterior. 
Uno siente mayor interés por la vida de los demás que por la propia, y evita 
inclinarse sobre la suya. Se amplifica una imagen, uno se identifica y da más 
importancia a su identidad esencial que a lo que se es realmente. Se reprime 
todo sentimiento de cólera para no herir a los otros.  El pensamiento se focaliza 
en  el  pasado,  con  la  cólera  y  los  mecanismos  de  auto  justificación,  o  el 
sentimiento de no haber hecho lo que debía.  Esta angustia impide a la persona 
de estar totalmente presente.

En  este  caso  también,  el  comportamiento  alcanza  grados  variables  según  el 
equilibrio  de  la  persona,  de  la  misma  presbicia,  y  se  pueden  constatar 
comportamientos exteriores de compensación, tales como una actitud exagerada 
de “santidad” para esconder la culpabilidad o una extrema gentileza para tapar la 
cólera.

Los astigmáticos

En los astigmáticos la burbuja de energía está deformada, lo que corresponde a 
una voluntad indecisa y unos sentimientos inestables, según sea el ojo derecho, 
el ojo izquierdo o los dos ojos que estén afectados.

Desde  un  punto  de  vista  metafísico,  el  ojo  derecho  (el  ojo  de  la  voluntad) 
representa la visión nítida de lo que se desea, mientras que el ojo izquierdo (el 
ojo del espíritu) representa la visión nítida de lo que se siente.  En las personas 
zurdas,  esto  es  a  la  inversa.  En  una  situación  dada,  una  persona  con 
astigmatismo comienza por querer lo que desea o siente como justo para sí, 
después lo encuentra inadecuado y cambia de opinión.  Cree en ese cambio, sin 
llegar a ver claramente lo que deseaba o sentía verdaderamente.  Se centra 
sobretodo en lo que “debería” desear o sentir más que sobre su verdad.  Esto 
deriva en una percepción confusa de lo que realmente es.  Quien podría ser si 
dejara de aparentar ser lo que no es.

Defectos oculares combinados

Cuando  los  defectos  de  visión  se  combinan,  esto  está  en  relación  con  una 
combinación de trazos de personalidad descritos más arriba.  El astigmatismo se 
puede  combinar  con  la  miopía  o  la  presbicia.  Por  supuesto  que  se  pueden 

5



encontrar estas características en ciertas personas sin que por ello presenten al 
mismo tiempo problemas de visión, pero en las personas que tienen problemas 
de vista, estas características son muy fuertes.

Los miopes ven mejor de cerca.  Los hipermétropes ven mejor de lejos.  En 
algunos casos raros, se puede ser miope de un ojo e hipermétrope del otro, pero 
jamás miope e hipermétrope de un mismo ojo.  Cuando no se ve bien ni de lejos 
ni de cerca, hay una razón de rigidez del mecanismo de acomodación que refleja 
entonces la rigidez de espíritu de la persona. Las técnicas de relajación y los 
ejercicios visuales pueden llevar a recuperar la flexibilidad.  La persona constata 
entonces que de la misma forma tiene más flexibilidad en sus procesos mentales.

Somos seres bioenergéticos sensibles a nuestras emociones

Somos seres de energía,  y  la  energía  está  dirigida por  nuestro  espíritu.   En 
teoría, tenemos la capacidad de elegir la dirección del flujo de la energía según la 
situación,  elegir  de  no  dejarse  manipular  por  escenarios  de  acción  o  de 
percepción surgidos del pasado.  Al contrario, podemos decidir transformar esas 
percepciones que sabemos que son poco justas o buenas, con la voluntad de ver 
las cosas tal cual son en lugar de a través de un filtro deformado.

Se puede modificar la circulación de la energía entre el interior y el exterior de la 
burbuja del mismo modo que la naturaleza de la burbuja misma, que en realidad 
es  el  “filtro”  de  nuestra  percepción  del  entorno.  Un  “filtro”  paralizado  nos 
predispone a escenarios de interacción y de percepción definidos.  Actúa como un 
cristalino selectivo que no deja pasar más que las percepciones que están de 
acuerdo con las creencias de base que hemos elegido o aceptado, ignorando o 
descartando  las  demás.   Como  nosotros  actuamos  en  función  de  las 
informaciones  que  nos  vienen  a  través  de  ese  filtro,  por  tanto  estamos 
predispuestos a responder a nuestro entorno según los comportamientos fijados 
de antemano.  Por consiguiente la selección del cristalino no es el problema: es 
la distorsión del filtro emocional que debe ser suprimido.

Cuando estamos claros y centrados la burbuja es clara, lo mismo que nuestros 
hechos  y  gestos.   Cuando estamos  inmersos  en  una  fuerte  emoción,  ya  no 
estamos centrados y nuestras percepciones cambian.  Las situaciones parecen 
diferentes y nosotros respondemos a ellas de forma diferente.  La burbuja está 
deformada por las corrientes emocionales.  Cuando las emociones fuertes, como 
la  cólera,  el  miedo,  la  vergüenza,  etc.,  son  reprimidas,  como es  el  caso  en 
personas que tienen problemas de visión, la burbuja también está deformada sin 
que esa deformación sea reconocida como tal.  La persona se identifica con su 
visión deformada;  cree  que su visión representa  la  realidad,  al  igual  que su 
personalidad real.  De hecho, no es su verdadera personalidad sino aquella que 
cree tener, teniendo en cuenta su visión deformada.  Es posible liberarse de la 
deformación del cristalino y de las percepciones, y de volver a encontrar su yo 
auténtico y claro.
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Los miopes pueden dirigir su energía hacia el exterior aplicando a voluntad cada 
vez más el ser visibles, confiados en que todo irá bien.  En una situación o acción 
determinada pueden verse como los otros los ven, en un sentido de verse a 
través de los ojos de los demás, de forma tal que no tienen solamente el punto 
de  vista  de  la  persona  que  observa  desde  el  interior  hacia  el  exterior,  sino 
también de aquel que observa del exterior hacia el interior.  Este hecho les brinda 
la ocasión de salir de sí mismos y de ver las cosas desde otro punto de vista, y 
gracias  a  las  informaciones  complementarias  así  obtenidas,  optimizar  sus 
relaciones.

Para el miope también es importante tratar a otra persona como uno quisiera 
ser tratado si estuviera en su lugar.  El miope no tiene necesidad de estar de 
acuerdo con la manera en que la otra persona lo percibe, tan sólo desea ver 
como se le ve, y constatar que la visión del otro es igualmente importante para 
él como la suya lo es para sí mismo.  De hecho, la visión del otro puede incluso 
revelarse como muy útil de conocer.

No es cuestión de sentirse amenazado o intimidado por su entorno, más bien de 
focalizar  mejor  sobre  la  necesidad  de  permitirse  ser  uno  mismo,  y  de  estar 
seguro que cuando uno hace lo que desea realmente hacer, permitiéndose ser 
auténtico, sucede algo maravilloso.  Y como se trata de un proceso importante 
para uno mismo, consiste en reconocer que ese proceso es importante para el 
entorno, es decir, que todo el mundo se comporte cada vez mejor cuando uno se 
autoriza a ser uno mismo.

Desde el punto de vista de los miopes, “NOSOTROS” puede incluir absolutamente 
el  “TU”  con el  mismo valor  que  el  “YO”,  de  hecho  como otro  “YO”  igual  de 
importante.

Los hipermétropes pueden dirigir su energía hacia el interior dándose la misma 
atención que otorgan a los demás.  No se trata de no tener más en cuenta a los 
demás sino de también tener en cuenta a sí mismo.  Eso puede suceder por un 
proceso consciente donde el hipermétrope se autoriza a recibir sin culpabilizar – 
a recibir, no a tomar – y a expresar sus deseos y sus sentimientos.  No deberá 
sentir necesidad de devolver lo mismo cuando recibe algo, ni de rechazarlo, sino 
simplemente decir “gracias” y aceptarlo sin condiciones.  Debe focalizarse en la 
aceptación, no solamente de cosas, sino también de ideas.  El hipermétrope debe 
tomar conciencia  de la  forma en que  ha apartado  las  cosas,  las  ideas  o  las 
personas, y permitirles acercarse.

Le será más útil concentrarse sobre lo que es realmente, además de su imagen. 
La imagen de sí mismo es importante, pero no se debe descuidar la esencia del 
ser.   La apariencia exterior no es más importante que la autenticidad de los 
sentimientos:  la  gente  aprecia  verdaderamente   la  honestidad  de  los 
sentimientos. El hipermétrope debe ampliar a sí mismo la atención que él fija en 
los otros.  El hecho de expresar afecto a alguien no implica sacrificarse.  No es 
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necesario sacrificar su propio espacio para ser amado y respetado.  Puede ser 
divertido jugar un rol, pero sin olvidar al ser que juega ese rol, la persona que se 
encuentra en el interior.  Desde el punto de vista del hipermétrope, “NOSOTROS” 
puede dar a “YO” un lugar igual a “TU” y “YO” puede ser considerado como otro 
“TU”, al mismo tiempo que distinto y portador de su propia importancia.

Los astigmáticos harán bien de preguntarse de tanto en tanto, en el curso de la 
jornada, “¿Qué es lo que deseo verdaderamente ahora? ¿Qué es lo que siento de 
verdad en este momento? ¿Qué es verdadero para mí? ¿Qué es real para mí? Si 
dejo de querer ser lo que en realidad no soy, quién sería entonces? Si dejo de 
vivir de acuerdo a los criterios de los demás, quién sería yo? Si dejo de aparentar 
ser el personaje que interpretaba, que haré yo de forma diferente?”.

Al  principio puede tener la sensación de que la verdadera personalidad de la 
persona no será aceptada en el entorno, por el entorno en el cual se halla.  Para 
superarlo, será necesario descubrir si esta impresión corresponde a la realidad, 
dejando de interpretar un rol y siendo uno mismo.  Se descubre así, ya sea que 
se tratara de una falsa impresión y que ese rol era inútil, o bien que se tratara de 
una impresión justa.  En este último caso, uno es entonces capaz de pasar a otro 
entorno, donde podrá ser uno mismo, y como tal ser aceptado.  En ambos casos, 
se sentirá cada vez más cómodo al ser uno mismo.

Nosotros podemos permitirnos Ser y a tomar nuestro lugar

Todos tenemos nuestro lugar en la sociedad, y si nosotros nos permitimos ser 
auténticos, encontramos el lugar que nos conviene verdaderamente, donde no 
solamente  somos aceptados  sino también apreciados  por  lo  que  somos.   No 
tenemos  necesidad  de  pretender  no  ver  lo  que  es  verdadero  para  nosotros. 
Todos podemos autorizarnos a ser cada vez más quienes somos, a ser más y 
más auténticos.

Con la determinación y la voluntad de cambiar sus percepciones y las realidades 
asociadas, todo ser puede transformar su visión del mundo, tanto en el sentido 
literal como figurado, y recuperar una visión naturalmente clara.

Utilización del poder del Verbo

Afirmaciones que se pueden utilizar (elegir una cada día y repetirla.  Leer la lista 
de cuando en cuando).

1. Mi visión mejora ahora.

2. Yo elijo la claridad.
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3. Sé lo que es la claridad, y la experimento cada día más y más.

4. Recuerdo la claridad y regreso a esa claridad.

5. Observo que cada día veo más claro.

6. Sé que puedo ver claramente ahora.                      

7. Sé que mis experiencias me conducen a la visión clara.

8. Acepto las formas nuevas de pensamiento y de vista, que son más claras 
para mí.

9. La aceptación y el amor me guían hacia la claridad.

10. Acepto lo que veo y veo más claro.

11. Cada vez resulta más fácil ver claro.

12. Me permito ser auténtico y observo la mejora de mi vista.

13. Cada vez más me resulta cómodo ser yo mismo y ver claro.

14. Mi espíritu busca y me muestra todas las informaciones que preciso para 
ver mejor.

15. Hoy puedo ver claramente.

16. Cada día, en todos los planos, voy cada vez mejor.

17. Veo más claro cuando estoy distendido y centrado.

18. Veo más claro cuando estoy aquí y ahora.

19. La claridad existe aquí y ahora.

20. La claridad es mi estado natural.

21. La claridad es lo verdadero para mí.

22. Me regocijo de ver bien.

23. Veo que todo va perfectamente bien.

24. Amo cuando veo claro.

25. La claridad es ser libre y auténtico.
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26. Veo mejor ahora.

27. Veo mejor que antes.

28. Hoy elijo ver el amor.

29. Cuando  hago  algo  que  deseo  realmente  hacer,  siempre  sucede  algo 
maravilloso.

30. Confío en la precisión de ser yo mismo, y de ver claro.

31. Veo venir la claridad.

32. Hoy observo que veo claro.

33. De la misma manera que veo más claro mi vida, mi visión se aclara.

34. Mi visión se aclara en este momento.

35. Soy libre!

36. Mi vista continúa mejorando a medida que me habitúo a mi nuevo estado 
de consciencia.

37. Veo como pueden salir bien las cosas.

38. Aprender a ver claro es más fácil de lo que pensaba.

39. Sé que puedo ver claro sin gafas.

40. Estoy de acuerdo con estas afirmaciones.

41. Estas afirmaciones siempre tienen éxito!
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