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Este es un clip poderoso que muestra el proceso de deshacer en la película clásica The Matrix . En 
esta película, Neo atraviesa un gran deshacimiento y aprende que todo lo que pensaba y creía que 
era verdadero en realidad era falso. Tiene que tomar por sí mismo la decisión de despertar 
basándose en su conocimiento intuitivo de que algo está mal en el mundo. Al final, no puede 
hacerlo sin la ayuda de sus compañeros poderosos. Morfeo le ofrece a Neo escoger entre la 
píldora roja y la píldora azul y Neo toma vacilando la píldora que dice: ‘’Estoy listo, haré lo que 
sea necesario, quiero experimentar la verdad”. Esta es la disposición inicial a ir hacia el 
despertar. Después de tomar la decisión, puede haber un período de desorientación extrema, y 
eso está simbolizado en la escena donde él se encuentra en una estructura parecida a un capullo 
con cientos de miles de otros humanos que sirven de combustible a una inmensa planta de 
energía. La escena es un símbolo de ver que cuando no estás escuchando al Espíritu Santo estás 
conectado a un enorme sistema de pensamiento egóico. 
  
Cuando el sistema lo desconecta y esta gran criatura parecida a una araña arranca todos los 
cables de su espalda, Neo cae a un mundo de una clase nueva y es como un pajarillo con alas 
nuevas que no sabe volar. Así que sus compañeros poderosos llegan, lo recogen y lo sacan de su 
inconsciencia para que pueda recordar quién es. Y cuando comienza a despertar y tiene todos 
estos alfileres y agujas en el cuerpo, dice: ¿Por qué no puedo ver con mis propios ojos? Y ellos le 
dicen, ‘’Realmente nunca antes has usado tus ojos”. Esto simboliza darse cuenta de que 
realmente nunca hemos entendido lo que es la visión espiritual porque estamos muy 
acostumbrados a vivir del miedo en el mundo egóico. Así que una inversión completa del 
sistema de pensamiento puede parecer atemorizante, pero por medio de la confianza y de la 
disposición a saber que tiene que haber un camino mejor, podemos aceptar la ayuda de nuestros 
compañeros poderosos y al final transferir esa confianza a todo el mundo. Vemos que en realidad 
no hay ningún sentimiento de separación entre lo que parece ser mi hermano y yo mismo. La 
experiencia del sueño feliz o mundo real es saber que el mundo entero está en mi mente. 
 
 


