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Deva 

Un océano en el Cantábrico





Nota previa

Es preciso manifestar a los estimados lectores que no siempre 
resulta fácil seguir el discurso y la línea argumental de la autora. 
Celia se halla muchas veces al límite de lo gramaticalmente co-
rrecto, de aquello que los cánones lingüísticos convencionales de-
mandan.

Sí, porque Celia se expresa siguiendo los dictámenes del cora-
zón, no tanto de la razón. La inspiración le brota en una cascada 
difícil de contener y no se puede filtrar ese chorro impetuoso en 
los estrechos tamices de la corrección o de un proceso dialéctico 
riguroso.

Si algo resulta altisonante, deslumbrante, impetuoso, conside-
remos que también el viento, la luz y la naturaleza toda integran 
en su esencia esos osados atributos. Frenético, pero bello a la vez.

No se extrañe, pues, el lector ni muestre exceso de celo en su 
juicio. Celia, no desea hacer un bonsái de ese árbol silvestre, que 
brota sin importarle si sus ramas están en discordancia con el res-
to del paisaje. Uno acaba sorteando el bosque enmarañado para 
ver al final la luz.

lorenzo pollán





El Amor incondicional, la única Fuerza capaz de 

obrar el milagro de la Felicidad interior.

Porque el Amor incondicional se nutre de ese 

Sentimiento desinteresado, sin plantearse si su 

vuelo llega al fango o a la cima de la montaña.

Cuando te reconoces Amor, libéralo, espar-

ciendo con el Alma todo un volcán de chispas 

luminosas.

Si es incondicional, no has de esperar res-

puestas, pero siempre la Vida, te hará el rega-

lo más valioso:

Serás feliz, porque encontrarás Felicidad en 

donde jamás habías buscado.





Dedico esta historia a la Madre Naturaleza.

Dedico esta historia al Maestro que instru-

ye, despacito, viviendo en el que vive.

Dedico esta historia a todo aquel que está en 

el Camino de la Vida, recordándole que la Vida 

no es un juego. Pero es necesario jugar a vivirla.

Y especialmente dedico esta historia a mi 

hermosa familia, que me ha apoyado con su si-

lencio ante tantas experiencias vividas, y con 

su hombro, cuando las experiencias increíbles 

me hacían vibrar en ese filo entre el valle y la 

cascada.

Y a ti, Lorenzo Pollán, que siempre te has 

volcado presentando mis libros, con sinceridad, 

espontaneidad, y cariño. Y sobre todo has sabi-

do comprenderme aunque no me comprendieras.

Gracias.





Cuando percibes la realidad de quién eres, la 

Felicidad se asentará en ti, porque tú eres Gran-

de. Y tienes capacidad para encontrar tu Cami-

no, y ese Camino siempre será luminoso, cuan-

do desees para todo el caminante de la vida lo 

bueno que deseas para ti.

No sufras. Es todo tan sencillo cuando des-

cubres quién eres, de dónde vienes y hacia dón-

de vas…

No has de olvidar que nadie es maestro de 

nadie. El gran Maestro lo llevas tú. Vive en ti 

desde siempre. No lo busques fuera. Despiérta-

lo a través del Amor. Ahí está la clave.

Pero… has de hacerte preguntas. Piensa que 

serás capaz de alcanzarte y te alcanzarás. Con-

fía mucho en ti, y cuando te lleguen tus lecciones 

interiores, algo te martilleará para que analices. 

¡Hazlo! Pero has de comprender que la razón 

reina sobre lo material.

Nunca, Todo, o Nada, no caben en concep-

to humano. Asúmelo. Y no intentes abarcar lo 

inabarcable.
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Capítulo 1

—¡Parece una perla! ¡Mira cómo va directa al Mar!
Las gentes se arremolinaban en aquel atardecer de Lastres, absortos 

en la forma redonda que pendía del Cielo, hoy muy azul, y que, poco a 
poco, parecía bajar al rizado Cantábrico.

Había hombres, mujeres… niños también alertados los unos por los 
otros, ante ese objeto insólito que al atardecer parecía llegar desde no sé 
dónde al tranquilo pueblo costero.

Todos miraban hacia arriba, y los comentarios no cesaban. Nunca ha-
bían visto nada igual; incluso los más ancianos juraban por vivos y muer-
tos que aquella especie de figura enorme, redonda, no había sido avista-
da jamás.

Aquella forma se fue acercando lentamente, mientras se podía obser-
var cómo se convertía en algo mágico. Una magnífica figura redonda, ma-
jestuosa.

—¿Qué es una perla, papi?
—Deva, hija, una perla es una bolita con la que se hacen ador-

nos. ¿No has visto que mamá tiene esas bolitas redondas en algu-
nos de sus collares?

—Sí, pero ¿por qué dicen que eso es una perla, si no se puede 
poner en los collares? Es muy, muy grande.

—Es porque es una perla enorme. Como tus ojos, preciosa mía.
Y poco a poco, aquella figura se fue adentrando en el Mar.
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Los comentarios de unos y otros no se hacían esperar. Todos estaban 
de acuerdo en que era una perla, sí, pero curiosamente, cada uno había 
advertido un color diferente. Toda la paleta del pintor parecía haber pa-
sado por las mentes de aquellas personas, por lo que, al final, termina-
ron empecinadamente la conversación. Cada uno con una visión diferente.

Ya en la noche, Deva les dice a sus padres:
—Yo he visto muy bien de qué color es. No tiene negro, ni ma-

rrón. No es oscura. Es muy blanca.
—Hija, cada uno la ha visto de un color diferente, por lo que no 

podemos saber cuál será su tono real.
—Yo si lo sé. Y era muy brillante y muy blanca. Ya verás cómo 

tengo razón.
Y dicho esto, Deva se fue a dormir.
Antes de poder conciliar el sueño pensó en aquel magnífico día y en 

su alegría por poder contemplar aquello de lo que todos parecían hablar.
Pero ella sabía muy bien por dónde se había sumido la forma blanca, 

y también sabía nadar. Hacía escasos días que, en la playa, su madre, 
complacida por sus progresos, le había pronosticado que «pronto se defen-
dería como una sardina entre las olas».

¡Sabía nadar! Sabía lo que buscaba y en los sueños sin sueño, se 
adentró en ese rizado Mar Cantábrico, sin miedo alguno…

Daría con la perla para demostrar a todos que era cierto el color que 
ella había observado.
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N iña querida ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo es que me 
preguntas por una perla? Nadie repara en mí nunca, si 
no es para resguardarse en mis guaridas Oceánicas y li-

brar batallas…
—Sí. Busco una perla que he visto entrar en el Mar. Yo no sabía 

que tú eras… ¿qué me has dicho que eras?
—Resguardo.
—¿Y qué es resguardo?
—Un escondite.
—¡Ah! Pues no sabía que eras un escondite para nadie. Sola-

mente te encontré. Me acabo de meter en el agua.
—Has de saber, niña… ¿cuál es tu nombre?
—Deva.
—Has de saber que nada es casualidad y que si me has encon-

trado es porque así ha de ser. Pero no pienses que porque sirvo de 
escondite, tengo escondido lo que buscas. Yo, que llevo aquí siglos 
y siglos, no he visto jamás una perla que no sea la de las ostras. 
Ellas contienen muchas, en su interior. Y presumen de ello porque 
son muy preciadas. Aunque no se dan cuenta de que a menudo, 
su ciclo vital no se cumple precisamente por eso tan hermoso que 
esconden. Las persiguen y las martirizan por hablar tanto de su te-
soro escondido.

—¡Vaya! ¿Que las martirizan? No puede ser. ¿Por qué les ha-
cen daño? ¡No es justo!

—No llores. Si vas a llorar por esa nimiedad, mejor te vuelves a 
tu casa. Tienes que ser muy fuerte para poder sobrevivir.
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»No te olvides de que te has embarcado en una gran contienda. 
Has descendido a las profundidades en busca de ti misma. Y eso 
tiene un precio. Si no quieres sucumbir, repito, has de ser muy, 
muy fuerte.

»Mira… recuerdo que una vez alguien llegó por aquí. Sí, fue 
hace ya mucho tiempo. Me contó que había venido alertado por 
la vibración de la vida Oceánica. ¿Sabes? Yo también vibro. Y… 
ciertamente llegó para quedarse, pero buscaba vibración ajena 
sin percibir que él mismo vibraba también. Creo que no se ha 
encontrado todavía, mirando aquí y allá. Porque en el Océano, en 
el Mar, todo vibra. Seguro que ocurre lo mismo allá por la Tierra…

—¿Y qué es la vibración? Esa palabra no la he escuchado nun-
ca. Nadie me habló de ella.

—Creo que la vibración es… engalanarse con la existencia.
—¿Y qué es engalanarse? ¿Y qué es la existencia? Es que me di-

ces palabras muy extrañas…
—Me olvidaba… tu vocabulario es aún muy limitado. Mejor, 

pregunta en otra parte, ya que no me considero con aptitudes para 
definir algo tan grande. Tú has de preguntar siempre para que no 
tengas jamás lagunas en tu pensamiento. Mira, yo soy una inmensa 
roca. Aunque pienses que estoy sola, y no soy muy grande, estás 
equivocada. Somos muchas y estamos unidas por debajo de esto 
que tú ves. Cada una emerge a su modo siendo una sola.

—Emerge… emerge… he de anotar tantas palabrejas que no me 
suenan. Sí, mejor las anoto… pero no he traído un lápiz.

—No importa. Estoy segura de que no vas a olvidarlo. Por cier-
to, ¿de dónde vienes?
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—He venido desde un lugar seco. Allí no se vive dentro del agua 
como aquí, aunque también hay agua. Y es que paseaba junto al 
Mar y todo el mundo miraba cómo un globo muy grande estaba 
bajando. Y poco a poco se iban dando cuenta de que era una perla.

»¿Sabes? Se disgustaban mucho unos con otros porque cada uno 
decía que era de un color diferente.

—Y tú ¿Qué color has percibido? ¿Digo, qué color tenía?
—Brillaba y era blanca. Pero no como las paredes de los edifi-

cios de mi pueblo, cuando alumbra el Sol.
—Y ¿cómo se llama tu pueblo?
—Se llama Lastres.
—Las tres. Sí. Eso me tintinea que alguien un día, no recuerdo 

quién, me comentó que el Universo tenía mucho que ver con las 
matemáticas, con los números. Y mira, parece que tú procedes del 
tres. Y vives en el Universo…

—No. Yo vivo en Lastres, no en el Universo. Además eso no lo 
conozco.

—No me digas que no conoces el Universo. Eso es algo muy 
extraño, para una niña tan curiosa como tú, que, además, se intro-
duce en las profundidades buscando una perla.

»Mira, has de preguntar en otros lugares del fondo marino. Aquí 
existe muchísima sabiduría. A mí me corresponde la quietud. Estoy 
anclada al suelo, como ya te he dicho.

»Encontrarás grandes respuestas en los distintos seres que 
habitan las profundidades. Pero no olvides que cada uno de los 
habitantes del Mar lo mira de forma diferente. Has de conocer para 
saber discernir, amiga Deva.
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—¿Qué he de conocer?
—Pues te darás cuenta de que cada uno de los que viven por 

aquí se esperanza de una forma diferente.
—No te entiendo.
—Lo siento, niña; has de irte. Han llegado muchos inquilinos a 

mi cueva. ¿Sabes? Soy tan grande que no me perciben. No se dan 
cuenta de mi existencia, porque solo ven la cueva de su guarida. Y 
en la cueva libran batallas.

»Creo que cuando regreses al lugar donde habitas con tus padres, 
recordarás tu estancia en las profundidades, muy confusamente. 
Pero no ha de ser así para siempre, porque lo aprendido en lo 
profundo nunca se pierde, aunque las circunstancias te hagan 
olvidar.

»Voy a darte como regalo una gran lección, esa que, aunque tu 
mente olvide, tu Alma conoce. Has llegado a la vida con tu gran 
libro de lecciones, pero corres el riesgo de olvidarlo. Por eso, ya 
que has venido hasta aquí, y dado el frío del que ahora estamos 
disfrutando, te voy a refrescar algo que tú ya conoces, pero que no 
sabes que lo conoces… ¿me explico?

—No.
—No importa, niña… todo se despertará en su momento. Esto 

que voy a contarte se quedará dormido en tu interior, como otras 
muchas enseñanzas que ya has traído contigo.

»Escucha bien…
»Cuando el cuerpo llega a la vida terrena, envuelve todo lo que 

va a trascender. En el cuerpo se alojan el Alma y los sentimientos, 
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siendo tú Espíritu. El Alma sabe de rectitud, conoce las vivencias a 
vivir, tiene constancia de dónde viene y hacia dónde va.

»La preciada caja de grandes recuerdos que existen antes de 
formar parte del ser humano permanece sellada mientras se vive la 
experiencia terrena. Pero tú has de saber despertarla cuando llegue 
el momento. Todo está latente, pero realmente, niña, quien existe 
no es tu cuerpo. Quien existe por y para siempre es tu Espíritu.

»No olvides que el camino evolutivo que has de seguir está 
grabado en la memoria del Alma. Y has de reconocerte Amor y 
repartirlo en todas direcciones. No te importe jamás si te perciben 
o no.

»Creo que no me sigues, ¿verdad, niña?
—No tengo ni idea de lo que me dices. Pero ¿cómo voy a se-

guirte si no te mueves?
—En fin, no importa. La Sabiduría está en ti. Tú no lo recuer-

das, pero cuando pases muchos años en la vida terrena te irás des-
pertando. Y tienes la obligación de trasmitirlo.

—¿Qué es la Sabiduría?
—Son lecciones que llevas en tu interior. Que dista de ser el co-

nocimiento que se aprende de la propia vida y de los libros.
»Te extrañará que yo, Roca, conozca mucho más de lo que 

aparento conocer. Por eso, has de valorar siempre a todo aquel 
que vive, pues desconoces si en esa apariencia se esconderá una 
gran oportunidad para despertar a la gran experiencia.

»Tú, niña, eres esa rama que bajó a la Tierra, portando el árbol. 
No olvides jamás que, llegado el momento, dentro de muchos 
años, has de moverla, pero no pongas una escalera para que te 
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vean y escalen hasta ella. Solamente mueve la rama y deja ver el 
fruto. Quien desee llegar no necesitará soporte físico alguno.

»Creo que no me sigues ¿verdad?
—No. No te entiendo. ¿Cómo voy a ser una rama y además lle-

var un árbol?
—Niña, no has de interpretar todo al pie de la letra. Quiero de-

cirte que aunque no lo sepas, tú tienes potentes raíces. Ya lo des-
cubrirás.

»Mira, sigue tu camino. Todo el Océano está presto para ti. Sigue 
tu búsqueda. Verás que cada cual tiene una visión muy distinta, 
pero no olvides que todos, absolutamente todos, reconocerán que 
llevan algo en común. Aunque el uno, no sepa casi nada del otro.

»Mira, por cierto, aquí, sobre mí, están las ostras. Ellas contienen 
perlas. Tal vez te hablen de aquella que tú buscas.

»Pero… percibo que tú persigues un tesoro. Eso es, un tesoro 
escondido.
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Capítulo 2

Se oía una especie de letanía en las simas abisales.
Cuando el cuerpo no pesa, el vuelo libre viaja como un granito de arena 

de aquel fondo. O como esa pluma ligera que dejó el pájaro en su vuelo.
Deva dormía plácidamente, mientras perseguía aquel tesoro en forma 

de perla que se había perdido no se sabe dónde.
Pero estaba segura de encontrarla y la seguridad es la certeza del en-

cuentro. Quien permanece sentado jamás encontrará caminos nuevos y el 
discernimiento no tendrá lugar.

Por eso es necesario que emprendamos esa búsqueda, al encuentro con 
nosotros mismos, como la pequeña de esta historia…

Y siguiendo el vaivén de movimientos, de silencios, Deva escucha:
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Oh, Wanda. Me has mostrado ayer tu perla, y mira… voy 
a defraudarte mucho. Sí, muchísimo, porque la mía es la 
más preciada. Tiene ese tono grisáceo que me hace única.

—Hola, me llamo Deva y estoy buscando eso que, parece, vo-
sotras escondéis. Yo os escuché y…

—¿Cómo? ¿Nos estabas atisbando? ¿Nos has estado escuchan-
do todo el tiempo?

—No, acabo de llegar. Es que la Roca, en la que estáis vivien-
do, me habló de vosotras. He venido buscando un tesoro y ella me 
dijo que lleváis lo que yo quiero.

—Bueno. Esta sí que es graciosa. Una mentecata, de esas que 
viven bajo el Sol, viene aquí y nos reclama lo que es nuestro. Ade-
más, fijaos lo que dice. Dice que vivimos en una… en una ¿qué?

—En una roca. Y la Roca me ha hablado de vosotras.
—Menuda tontería. Estamos en nuestro lugar de siempre. Sin 

movernos. Solamente abrimos y cerramos nuestras valvas para ali-
mentarnos y para mostrar nuestro tesoro. Ese que tú quieres y que 
no vas a llevarte.

—¡No llores, niña! —escucha de una voz cortante y tan fría 
como el abismo oscuro que parece no tener fin, antes de ver a la 
que parece ostentar el poder de la colonia—. ¡No llores, te repi-
to! Ellas no tienen aún edad para alcanzar un poco de cordura. Por 
eso solamente les gusta mostrar lo que llevan, para competir y, a 
la vez, presumir un poco.

»Has de darte cuenta de que todo lo que anhelan es sobrevivir 
con lo que el agua aporta. Tú has venido en busca de ¿qué? —dice 
la recién llegada.
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—De una perla. Pero es muy grande. Jamás podría esconderse 
dentro de alguien como vosotras. La he visto desde… desde el lu-
gar en que vivo.

—¿Y dónde vives tú?
—Vivo fuera del Mar. Se llama Lastres…
—Mira, creo que me estás tomando el pelo porque, «lastres» 

son mis tres Ostritas. Se aburren en cada momento y no dejan de 
bostezar. Y son mis rémoras. No hay forma de que tomen concien-
cia de su futuro.

»Ellas quieren enfermar para conseguir ese bien tan preciado 
en algún lugar que no es el Mar. Creo que hacen algo que se llama 
aderezos.

—Sí, es un lugar donde se vive sin necesidad de estar dentro 
del agua. Y mi mamá tiene collares con esas bolitas de las que pre-
sumen aquí.

—Pobrecita. Ven. Acércate a mí, tranquilízate. Te dedicaré unos 
minutos. Voy a contarte algo que quizá te haga reflexionar sobre 
lo que tanto anhelas.

Por cierto, ¿te gusta reflexionar?
—No sé qué es eso.
—Sitúate a mi lado. Tranquila; no te muevas. La quietud te pue-

de llevar hacia la reflexión. Porque el que tu cuerpo no esté en mo-
vimiento, no quiere decir que no estés vibrando, y creo que tu vi-
bración no está muy en sintonía con lo que percibimos por aquí.

»Porque la vibración abarca todo el Océano. Pero, según tengo 
entendido, es diferente de la que percibís los humanos que vivís en 
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la superficie, aunque creo que ella está unida a todos los habitantes 
de este maravilloso Mundo en el que se desarrolla la vida.

»Estoy harta de expresarme en este sentido, con todos los que 
están bajo mis órdenes…

»¿Ves esta gran colonia? Pues todos son súbditos míos. Pero 
pierden el tiempo en alabanzas frías de unos hacia los otros, 
mientras piensan todo lo contrario, adulando con falsedad.

—¿Aquí tenéis colonia?
—Niña… niña… una colonia de peces es como un pueblo en 

tierra firme, no tiene nada que ver con un perfume, por si es esto 
lo que piensas.

»Como te decía, pierden el tiempo mirándose a sí mismos 
sin percatarse del bien común. Tú has dicho que vivimos en la 
Roca, pero no se paran a pensar que es así, ya que solamente se 
ven a ellos y cuchichean murmurando los unos de los otros, a sus 
espaldas.

»Créeme, niña, si te digo que este rincón del Mar está vacío de 
dicha, aunque haya muchos adornos dentro de nosotras. ¿De qué 
nos sirve, si realmente somos presa de aquel que nos busca?

»Estoy cansada de vibrar en este espacio, de enviar esa ola 
de calma que percibo, con el fin de que llegue a unos y otros. Y 
créeme si te digo que lo hago sin saber si se percibe o no.

»Recapacito sobre las acciones, y envío gotas y gotas de 
sentimientos positivos, llenos de esperanza.

»Pero…
—Me gustaría quedarme un tiempo aquí. Estoy pensando que 

en la Tierra los papás son mucho más grandes que los niños. Tal 
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vez si espero aquí, encuentre lo que deseo, y llegará la perla gran-
de a buscar a las pequeñitas que tenéis.

—Y ¿por qué la buscas? ¿Qué esperas que te ofrezca? ¿Por qué 
te ha encandilado?

—No lo sé. Pero quiero demostrar a todo el mundo que su co-
lor es blanco y que brilla. Quiero que vean que tengo razón. Por 
eso voy a quedarme.

—Tal vez no sea buena idea que te quedes. Quizás te estén es-
perando y sufran por tu ausencia.

—No lo sé. Me encuentro a gusto. ¿Me puedes decir qué es la 
vibración?… ¿cómo te llamas?

—Mi nombre es Eliodora. Y la vibración que yo percibo es 
como un remolino que comienza en mí y llega muy lejos.

»¡Ah! También te advierto de que en este lugar se dan muchas 
situaciones tensas. Ahí; por ahí afuera; y lo he descubierto cada 
vez que se acerca Tiburón. Porque Tiburón lleva el llanto en sus 
colmillos. Tiburón tiene la vibración tan densa, que hace tambalear. 
No a nosotras, que no nos importa mucho, pero sí tiene un gran 
apetito y devora todo a su paso. Aunque… ¿qué va a hacer si ha 
nacido así? ¿Acaso «el culpable» tiene culpa de causar daño si su 
actitud solo obedece a impulsos innatos y no sabe, por tanto, de 
discernimiento?

»Mira, se me ocurre que puedes ir a hablar con él. Pregúntale, 
y si te dice algo coherente no dejes de volver por aquí. Te estaré 
esperando.

»Ya sabes que la existencia parece un correr hacia uno y 
otro lado, huyendo de algo o de alguien. Como nosotras no 
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nos movemos, no perdemos esa energía, y aportamos un poco 
de equilibrio en el ecosistema marino. Por eso le damos tanta 
importancia a lo que ocurre, porque realmente nuestra vida 
transcurre en la contemplación.

—¿Qué es la existencia?
—Es la vida, las vivencias y todo lo que albergan.
»Quisiera compartir contigo una pequeña apreciación. Pareces 

un ser… un ser muy indefenso, y a los indefensos me encanta 
poder mostrarles un poco de lo que he heredado de mis ancestros, 
aquellos que han evolucionado con sus vibraciones hasta alcanzar 
un Todo.

—No te entiendo. Hablas muy raro. No sé qué son ancestros 
y tampoco entiendo eso de evolución. Aunque las palabras sí me 
suenan.

—Mira, niña, he de decirte algo. Por estos fondos, vas a oír lo 
que nunca has oído. Te darán multitud de lecciones. No has de 
preguntar en cada momento por lo que no comprendas. Simple-
mente escucha, porque la propia vivencia a lo largo de tu vida te 
irá abriendo las compuertas. Tú has de absorber todo aun estando 
callada. Nada se perderá porque serás como esa esponja que vive 
por aquí. Ella se llena de agua. Tú lo harás de otra forma, pero el 
proyecto se llevará a cabo. No olvides que así será.

»Limítate a escuchar. Esa es la mejor lección que hoy puedo 
darte.

»No te preocupes por no entender esos vocablos extraños. 
Llegará el día en el que todo se aclarará para ti. Hasta ese momento, 
la Sabiduría existencial latirá en ti de forma intuitiva, pero un día 
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llegarás a alcanzarla. No temas, aunque vas a sufrir mucho… sí… 
mucho. Ten curiosidad, pero no te creas nadie importante. Eso 
quebraría tu enseñanza…

—No comprendo.
—Ahora no comprendes, pero te recordaré, fíjate tú, algo que 

ya tienes dentro de ti. Tú has llegado para, en su día, mostrar, pero 
no como una predicadora que tararea y dice y reza con rutina. No. 
Tú tendrás una vida que desde ya, mira qué te digo, desde este mo-
mento, deberá ceñirse al propio guión establecido por ti misma. 
Porque es importante que asumas que cada ser humano traza un 
guión, aunque puede seguirlo o no. Es muy importante que nun-
ca odies, ni envidies, ni guardes rencor, y mucho menos abuses de 
nadie. Ese será tu verdadero éxito.

»Porque la evolución siempre se establece por las vivencias 
positivas. Irradiando Luz. Y esa Luz a la que llegarás un día en 
plenitud, la portas tú. Y esa Luz te hace ver los errores, de tal 
modo que si actúas de forma inadecuada, no es porque ignores… y 
eso… y eso… no es buena cosa. Lleva muchísima responsabilidad 
impresa.

»Has de ser siempre acogedora y bella por dentro, irradiando 
belleza interior a los demás.

—Pues yo he visto que cuando llegué hasta vosotras, no me sen-
tí bien… no sois acogedoras.

—Te voy a dar una lección, no deberías olvidarlo, pero eso es 
cosa tuya: no esperes afianzarte en el otro, no esperes la aproba-
ción del otro para afianzarte. Afiánzate en ti misma. Ahí está la 
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clave. Encuéntrate contigo y ahí te estarás encontrando con la par-
te positiva de los demás.

—Bueno. Gracias, pero no entiendo mucho. ¿Te has olvidado? 
Solamente soy una niña…

Ahora iré a ver a Tiburón. Espero que me diga algo importante. 
Si es tan poderoso, quizás sepa dónde está la perla.

»Muchas gracias, Ostra.
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Capítulo 3

Aquella luz minúscula impregnaba de calma la habitación de Deva, 
obsesionada como siempre ante su miedo a la oscuridad.

Los ositos de peluche cubrían la estantería blanca, que se recostaba so-
bre una pared, pintada con rayitas rosa y gris.

Su cama no admitía más cuerpo que el suyo, dado su afán de dormir 
en diagonal, incluso despertando a veces con la cabeza en los pies.

Esta noche, cosa inusual, no se había movido. Deva dormía, ajena 
a su respiración que parecía haber mutado por las agallas en los fondos 
marinos.

Porque, de pronto, el Mar Cantábrico se volvió tan acogedor que, a 
lomos de una ola, la llevó sobre ese Océano majestuoso donde bulle una 
grandiosa vida, oculta a los ojos de los habitantes de la Tierra.

Con su vivencia de una noche, de una sola noche, estaría llegando a 
ese recóndito lugar en donde se alberga toda la Sabiduría que debemos 
poseer para surcar el Mar de la Vida.
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Hola, Tiburón. Quería preguntarte si has visto una enor-
me perla blanca, brillante. Es mucho más grande que 
tú.

—Te diré que mi nombre es Krack, pero el nombre no tiene im-
portancia, no has de preguntarlo tan siquiera, pero en mi caso, me 
presento. Dime, ¿qué haces por aquí? No te he avistado nunca. 
¿De dónde has venido?

—He llegado desde la Tierra. Vengo de la costa asturiana. Sí, de 
un pueblo muy bonito que se llama Lastres. Mi nombre es Deva.

—¿Qué dices? Qué graciosa eres… si lo escribes al revés y le 
quitas la t, dice Sersal. Y aquí, sal, tenemos muchísima. Bueno, no 
quiero cumplidos ni parafernalias. ¿Qué te trae por aquí?

—Ya te he dicho que busco una perla, pero que no es como las 
que esconden las ostras. He hablado con ellas, y no es esa. Tampo-
co Roca parece que la tenga. Por eso, ahora vengo a ti.

Todos te tienen miedo, y tal vez la gran perla se haya cobijado 
debajo de ti para que la defiendas. ¿Se habrá muerto? Siento pena. 
Me duele aquí, junto al estómago…

—Mira, no conozco a nadie que se llame así. En estos fondos, 
todo es movimiento. Yo me muevo y creo mucha controversia. 
Observo cómo los animales marinos me temen. Pero no encuen-
tro el motivo.

»Dicen que mi aspecto es muy tenebroso. Que mi cara ya 
dice todo lo que soy: sanguinario, sin sentimientos. Que mis 
colmillos son grandes y afilados. Pero… ¿acaso soy yo culpable 
de haber nacido así? ¿Acaso me hice así? ¿Qué ocurre con mis 
congéneres? Todos pertenecemos al mismo reino, pero unos 
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suscitan admiración, otros son apacibles y otros muchos nos 
llaman depredadores.

»Hemos de subsistir y para ello, no tenemos elección. Tú… 
¿me estás comprendiendo? ¿Estás absorta en tu búsqueda, o me 
escuchas?

—Te estoy escuchando. ¿Y sabes por qué te han puesto esa 
cara tan fea?

—Depende de la percepción de cada cual. No es fea. Simple-
mente invita a que el otro huya. ¿No es mejor ser así que hacer 
daño aparentando ser apacible sin serlo?

—No sé qué es ser apacible…
—No importa, yo te lo diré. Ser apacible significa ser tranquilo.
—Ah! Ya… como mi padre. Todos dicen que es un hombre 

tranquilo.
—Pues eso. Mira, según sé… porque no creas, aunque el mun-

do marino no está correlacionado en apariencia con el mundo hu-
mano, todos formamos parte de la misma Tierra. Y sabemos los 
unos de los otros aunque parezca que ignoramos.

»Imagina una gran montaña. Allí conviven piedras, hierbas, 
arboledas también y mucha tierra. Cada componente es diferente 
pero todos contribuyen a hacer que la montaña exista.

»Así ocurre con nosotros. Sabemos, aunque no somos 
conscientes de que sabemos. Y yo, que soy un tiburón, sé que 
vosotros los humanos vivís en la diversidad. A nosotros nos 
viene dada nuestra forma de perseguir y de acabar con vidas. En 
vosotros es una elección. Tenéis el don del discernimiento, y creo 



[ 38 ]

que portáis mucho conocimiento interior. Nosotros nos movemos 
por el instinto. Y yo, amiga mía, no soy culpable… ¿me sigues?

—No entiendo muy bien, pero creo que algo sí.
—Mira, niña, quiero que sepas que mi vibración se está am-

pliando con tu presencia. Creo que he alcanzado unas cotas altas.
»¿Sabes? Se dice que solo algunos seres de Luz alcanzan gran 

vibración. No lo creas. Aquí existen muchos colores y no hay más 
en unos que en otros. ¿Y sabes por qué? Porque aunque muchos 
no lo sepan, todos formamos un único Ser. Por eso cada uno vive 
su vida con aceptación, siguiendo su camino. Porque se fusionan el 
grande y el pequeño. El que lleva fiereza con el que no la conoce. 
¿Me sigues?

—Creo que no. No lo sé; pero dime, ¿qué es para ti la vibración?
—Para mí, la vibración es una inmensa onda expansiva que cre-

ce y crece y fusiona a todos los animales de la Tierra, vivan en el 
medio en que vivan. Y no olvides que tú eres también un animal.

—¿Qué estás diciendo? No tienes ni idea. Yo soy humana y 
vengo de la Tierra.

—Bueno. Ya comprenderás algún día. Si alguna vez encuentro 
la perla, te avisaré. No olvides que tengo buena memoria.

—Y ¿cómo vas a avisarme?
—¿Has olvidado que todos estamos conectados en la existen-

cia? ¿Has olvidado que todos vibramos en una única vibración?
»Voy a decirte algo… Has de abrir siempre el abanico de 

sentimientos y percibir cómo unos vuelan ligeros como plumas, 
con la ligereza del Amor, mientras que otros son pesados y no 
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dejan volar el Alma, que con el peso de las acciones queda anclada 
al suelo.

»No olvides que la conciencia es diferente entre los que solo se 
centran en vivir, y los que saben mirar.

¿Te ha quedado algo claro?
—No lo sé. Estoy un poco mareada.
—Mira… ¿has dicho Deva? ¿Tu nombre es Deva?
—Sí.
—No olvides esto: Si intentas encontrar, no desfallezcas jamás 

en la búsqueda. Ya verás cómo la vida ha de premiarte por ello. Sé 
constante. Recuerda que la vida siempre está en movimiento. Y los 
seres van envueltos en vivencia, unos y otros. Todos.

»Piensa en un grano de arroz, ese que vive en los arrozales de las 
marismas… De uno nacen muchos más y a su vez, de los propios 
granos que han nacido, nacen otros. Pero, el fin, es regresar a uno. 
¿Te das cuenta?

»No olvides que en la vida espiritual todo cabe y todo es 
necesario. La vida es una gran expresión del Amor. En la vida 
vas a experimentar la libertad, porque el libre albedrío está en 
tus manos. Bueno, en nosotros… los que vivimos en el Océano, 
que no tenemos manos, vive la energía vibratoria. Y ¿sabes que 
los animales no somos ni buenos ni malos? Somos lo que el Ser 
Universal ha deseado que seamos. Y las lecciones están en todos.

»¿Sabes que nuestra energía, exenta de maldad, hace que el 
Planeta esté más equilibrado?

»¡Ah! No pienses niña que estoy hablando y que tú no escuchas, 
aunque parece no importarte. Porque estás absorta en tu perla y 
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tal vez desoyes mis lecciones. Las palabras, los sonidos emitidos 
o transmitidos por intuición, sentimiento, vibración, como quiera 
que sea, tienen vida. Y todo esto, aunque tú ya lo llevas escrito en 
tu interior, antes de ser Deva, te lo recuerdo ahora para facilitarte 
las cosas, que, ten por seguro, no han de ser fáciles para ti.

»Voy a dejar que te vayas. Espero que determines de una vez, 
que pienses de una vez, que asumas de una vez, que yo, Tiburón, 
soy como soy, porque soy así. No porque haya cambiado mis 
fauces, ni mi aspecto. Soy así. Y soy así, porque me han hecho 
así. Y ya está.

»Voy a tranquilizarme. Tú no tienes culpa de nada de lo que me 
ocurre, con esta fama tan horrible que poseo.

»Mira… allí viene un caballito de Mar. No puedo garantizarte 
que sea muy eficiente. Pero si se lo pides, cumplirá con su misión 
y te llevará por muchos fondos marinos para ver si encuentras tu 
deseada perla.

—Gracias. Ya voy hacia él.
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Capítulo 4

La Luz de la habitación, hoy no tiene que encenderse. Todo está tran-
quilo y no hay terror nocturno como tantas veces ocurre en la vida de Deva.

Por las noches despierta con sueños que le hacen gritar. Sus padres la 
llevaron a visitar al Doctor hace ya tiempo, y este les aconsejó dejar una 
lucecita encendida en su cuarto para que le diera seguridad. «Es muy co-
mún en los niños, que se despierten con miedo». ¿Miedo a qué, si no co-
nocen vida que les asuste? «Señora… tienen miedo a la experiencia nue-
va. Se sienten indefensos y vulnerables».

Pero, hoy, la niña está tan tranquila que a su vez hace que la propia 
tranquilidad reine en la casa.
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Hola, Caballito. Mi nombre es Deva y vengo del Mar Can-
tábrico. De un lugar llamado Lastres.

—¡Oooooooohhhhh! Eso me recuerda a las tres es-
ponjas que un día se apilaron encima de mí, y casi me hacen su-
cumbir. Realmente, Deva, no has llegado con buena sintonía. Me 
recuerdas momentos muy amargos… ¿qué quieres de mí? ¿A dón-
de he de llevarte? Porque, sinceramente, percibo que buscas un 
buen paseo. Te puedo adelantar que este que está aquí no tiene in-
tención de derribarte cuando te subas. Tampoco te llevaré por lu-
gares escabrosos. No voy a elevarte a la superficie, retornándote 
de nuevo a casa, ya que observo que si has bajado a una profun-
didad como esta… será por algo importante. Seré correcto conti-
go; palabra de Splas.

—¿Splas?
—Sí. Así mismo me llaman. Y si has venido hasta aquí, supon-

go que buscas algo importante…
—Eso es. Busco una perla que ha bajado al Mar. Es grande, muy 

bonita y brilla aún más que el Sol.
—¡Anda! ¿Qué me estás contando? Eso que buscas dicen que 

está dentro de las ostras. Pero no te aconsejo que vayas por allí. 
Son presuntuosas y aburridas.

—Ya estuve con ellas.
»No. Las perlas que ellas tienen no se parecen a la perla que 

busco. Es preciosa y solamente quiero demostrarles a todos los que 
la vieron que es del color que yo les dije. Y no como ellos decían, 
pues cada uno la vio ¡fíjate! ¡La han visto de todos los colores!
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—Bien, bien, bien… vamos a viajar y cuando desees que yo te 
deje, tú me lo dices. Pero has de tener presente algo: Los vegetales 
que por aquí viven también pueden enseñarte muchas cosas. No 
olvides que todos somos vibración. Y que la vibración es una, aun-
que cada uno vibre de una manera diferente.

—Y dale con la vibración. Todos parece que pensáis lo mismo; 
que sois vibración. Y ¿qué es para ti la vibración?

—Para mí la vibración es un cosquilleo gustoso que me recorre. 
Es un estado emocional que me conmueve sin tener que ejercitar 
parte alguna del cuerpo. Para mí, la vibración es la vida.

—Parece bonito eso que dices. Y, ¿te mueve la vibración?
—¡No! La vibración no está relacionada con el desplazamien-

to. El desplazamiento forma parte de la vida física, de la energía 
vital, que no tiene mucho que ver con el movimiento que mueve 
a todos y a todo.

»Mira, no voy a perder más tiempo y he de llevarte hacia las 
algas. Son muy sosas. No tienen capacidades importantes, pero por 
lo menos no son tan presumidas como las ostras. Míralas, allí están. 
Habla con ellas y no te olvides de que aquí te estoy esperando. 
No voy a entrar en la conversación, pues hace tiempo que hemos 
formado un pacto de no agresión.

—Ellas están quietas, pegaditas al suelo, entonces ¿cómo van 
a agredirte?

—Yo me entiendo. Existen muchas formas de agresión. La igno-
rancia es una de ellas, y no olvides esto: muy fuerte. Es una agre-
sión muy fuerte.

—Bien. Espérame.
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Deva no entendía muy bien cómo le costaba tan poco despla-
zarse de un lugar a otro. Tampoco podía comprender el motivo por 
el que se sentía tan extraña.

—Hola, Algas. Mi nombre es Deva y vengo del Mar Cantábri-
co. De un lugar llamado Lastres.

—¡Ohhhhh! —cantan a coro—. ¿Lastres? —se preguntan al uní-
sono—. Lastres… Curioso nombre. Eso quiere decir que a las tres 
algunos seres humanos se reúnen para comer. Y ahora nos han 
descubierto como un manjar; estamos de moda. Nos ponen en las 
mesas; sin piedad.

—¡Ah!
—Sí. Intentan convencernos de que en la vida todos colabora-

mos los unos con los otros. Unos mueren para que otros vivan y 
unos viven para que otros mueran.

»Según nos han contado no importa morir o vivir porque todos 
somos Uno. Y morimos para vivir. Pero a nosotras nos parece 
todo un cuento. No puede ser así. Duele. Duele morir y llegar al 
estómago de otro mientras mastica sin darse apenas cuenta de lo 
que está haciendo.

»En fin… no vamos a cargarte con nuestras preocupaciones. 
¿Qué te trae por aquí?

—¿Habéis visto una perla muy grande, que no es la que tienen 
las ostras y que brilla mucho?

—No. Nosotras estamos a merced de la corriente. Nosotras nos 
movemos al ritmo que nos dicta la fuerza marina. No tenemos el 
don del discernimiento. No pensamos. Solamente nos movemos 
por el impulso que nos genera quien nos lleva.



[ 45 ]

»Alguien dijo un día que hemos de mirarnos y saber el rumbo 
que hemos de tomar. Pero… el rumbo ya está marcado, amiga. No 
podemos variar ni bajarnos, pues estamos aprehendidas por todo 
lo que nos corresponde vivir.

—¿Por qué se oyen muchas voces, si solamente habla una?
—Porque el pensamiento y el sentimiento de una es común a 

todas. Por eso es así.
—Y ¿no estáis tristes por vivir sujetas a este suelo?
—No. Ya lo hemos alcanzado todo. No esperamos nada más. 

No buscamos y no encontramos. Sobrevivimos y nos complace 
hacerlo. Si nos arrancan, acabaremos de las más diversas formas. 
Prestamos un servicio a los demás y eso al fin y al cabo no deja de 
alegrarnos ya que si nos quedamos aquí, terminaremos de igual 
manera.

»Pero has de saber algo: nos gusta mucho percibir nuestra 
vibración.

—¡Ah! Eso parece que pertenece a todos. Y ¿qué es la vibra-
ción?

—La vibración es ese mensaje que nos envía la corriente mari-
na. Ella lleva el timón y nos dice que hemos de movernos en esta 
u otra dirección.

—Pero, eso es no es verdad porque yo no lo veo.
—¿Sabes? Eres un poco inoportuna e incomprensiva. Quédate 

aquí junto a nosotras y verás hacia donde nos va a llevar la marea. 
Y tú, calladita. No pienses. No te escapes. No dudes. No te hagas 
preguntas…
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»Bueno… reconocemos que te estamos presionando mucho, y 
ya sabemos que esta no es la postura correcta. Vamos a meditar un 
momento, no te vayas…

»¡Ya está! Lo hemos decidido. Nos caes muy bien y por eso 
hemos de decirte algo antes de que te vayas.

»Nosotras estamos ancladas al suelo y seguimos el camino que 
nos dicta la corriente. Pero… tú eres libre. ¡Nosotras no!

»Tú has de vivir pensando en que no estás presa. Puedes volar 
mientras duermes o bucear en este Océano. Tienes elección. 
Nosotras ya no vamos a dejar de ser como somos, después de 
tanto tiempo. Mira… cuando no estás acostumbrado a pensar por 
ti mismo, aunque te desprendas de la atadura, no sabes qué hacer. 
Siempre intentas seguir una u otra corriente, sin llegar a preguntarte 
tan siquiera esa obviedad de quién eres, ni de dónde vienes ni hacia 
dónde vas.

»Por eso te decimos que jamás te consideres derrotada. Jamás 
te sientas triste. Jamás te veas hundida aunque las propias negruras 
de la vida se abalancen todas sobre ti. Te deseamos que seas muy 
feliz, porque tú conoces mucho de la felicidad. Puedes irte.

—¡Oh!, es cierto, Caballito me espera. Gracias. Seguiré buscan-
do la perla.
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Capítulo 5

Dos horas de sueño, y todo tranquilo. No había ni atisbos de cama re-
vuelta, y las lechuzas, allá en el bosque, hoy no se escuchaban. ¿Por qué 
será?, pensaban todos los habitantes del bosque. ¿Y los zorros? Tampo-
co se movían.

Parece que esta noche, mágica en descubrimientos, todos se habían 
aunado para que las energías de la vida hablaran de unión, de paz y so-
bre todo de Amor.
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C aballito… no recuerdo tu nombre, por eso te llamaré 
siempre así, si tú quieres. ¿Estás aburrido? ¿He tarda-
do mucho?

—No. No te preocupes, me gusta desplazarme por todos los 
lugares, pero algunas veces me puede la desgana y no me muevo. 
Después me lo reprocho, y digo que mañana cambiaré de actitud, 
pero… bueno, en definitiva, me viene bien el paseo.

—¿Quién podrá hablarme de la perla? ¿Quién puede haber-
la visto?

—Te llevaré hacia arriba, ¿quieres? En la superficie también hay 
muchos peces. Son bonitos. Tienen muchos colores.

—Bien, vamos.
—Agárrate, porque aunque muy pequeño, no veas lo bien que 

me muevo…
—Sí. ¡Espera! ¡Mira eso!
—Ah, no querrás quedarte ahí. Son las caracolas. Esas ni han 

visto, ni han oído, ni conocen, ni se mueven casi.
—¡Quieto! Quiero hablar con ellas. ¡Espérame!
Hola, Caracola. Quisiera hablar con alguna de vosotras.
—¡Oh! ¿Con nosotras? ¿Con nosotras?
—Sí. Mi nombre es Deva, y vengo al Océano desde el Mar Can-

tábrico. Vivo en Lastres.
—¿Lastres? ¡Oh!, eso sí que es extraño. ¿Hablas de las tres ca-

racolas que le correspondemos a un solo caracolo?
—No sé qué me estáis diciendo. Lastres es un pueblo asturia-

no, nada más.
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—No pretendas engañarnos. Nos estás recordando nuestra tris-
teza. Nuestro sometimiento. ¿Por qué vienes a importunarnos?

—Solamente quiero que me digáis si habéis visto una perla muy 
grande y muy blanca… brillante. He visto cómo se hundía en el 
Océano.

—¿Habéis observado algo así? —se preguntan las unas a las 
otras—. ¿Habéis olvidado que casi no podemos ver por esta ba-
rrera que nos lo impide? ¿No estamos encarceladas? ¿Cómo va-
mos a conocer?

»Has de darte cuenta, niña, que nos has herido. Nos has 
recordado nuestra circunstancia adversa.

—¿Por qué?
—Porque nuestra visión de la vida es tan limitada que vemos a 

través de nuestros caracolos. Ellos deciden, hablan, se explican, nos 
torturan y abusan, sin que parezca importarle a nadie.

—¿Por qué? 
—Porque somos caracolas. Tenemos las mismas capacidades 

para movernos que los caracolos. Tenemos los pensamientos, los 
sentimientos, los dones que ellos se adjudican como exclusivos.

»Pero nos han castrado. No tenemos voz, ni forma de alzarla. 
¿Sabes? Nuestras mayores se han acostumbrado tanto a la 
situación, que nos incitan también a nosotras a seguir esta vida de 
enclaustramiento, y no tengo nada contra las ostras, pero es que los 
ostros son más liberales, y eso es diferente. Nos obligan también 
ellas a dejarnos anular en todos los aspectos.

—Cuánto lo siento. No quería ofenderos, ni hacer que os pon-
gáis tristes.
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—No te preocupes. Casi no te he escuchado hablando de nues-
tra propia condena, sin motivos para padecerla. Es muy triste.

—Ya.
—Mira, nosotros no hemos visto perla alguna, como podrás ad-

vertir. Pero ¿sabes? Te vamos a contar un secreto: Nosotras nos co-
municamos por la vibración y tenemos mucha vida que hemos ad-
quirido por nosotras mismas, detrás de estas rejas que nos intentan 
tapar por fuera y por dentro.

—¿Qué es para vosotras la vibración?
—Es nuestra parcela de libertad. Nos llegan ondas de sentimien-

tos y pensamientos, todos bellos y llenos de esperanza. Estamos 
sumidas en el infierno de la obediencia absoluta a muchos desalma-
dos. A muchos abusadores. Pero… tenemos un gran conocimiento 
que no hemos adquirido en escuela alguna, y que sentimos aquí, 
en nuestro interior.

—¿Y qué dice?
—Nos hablan desde la libertad. Desde una palabra que tiene 

una vibración especial que dice Amor. Un Amor incondicional, sin 
separaciones. Nos dice que comencemos por amarnos a nosotras 
mismas y después las unas a las otras, pero… nos ha costado mu-
cho asimilar todo esto, ya que nadie nos ha dado nunca algo así. 
Hasta que hemos comprendido que siendo el bien más preciado, 
ha venido a la vida con nosotras.

»Hemos de hacer el bien a todos, pero ¡no nos dejan! Hemos de 
perdonar y perdonamos… Bueno, algunas veces, no lo hacemos; es 
cierto. Pero lo intentamos y ¿de qué sirve? Si a continuación vienen 
otra vez con una sarta de palabras, de abusos, y te crean de nuevo 
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un sentimiento horrible. Y así estamos, intentando hacer caso a 
nuestro interior, pero sumidas en tanto desagravio. No merece la 
pena vivir así.

»Algo nos dice que las vivencias que vivimos son las elegidas 
desde otro plano, pero… no las comprendemos. Tal vez, cuando 
la trascendencia llegue, todo esté claro.

»Pero mira, nuestra vibración nos dice que tú has de aprender 
una gran lección de nosotras, porque somos asombrosamente 
sabias. No es porque lo digamos nosotras; es porque percibimos 
mucho del entramado existencial. Escucha:

»Has de obrar siempre en beneficio tuyo, pero no por interés 
individual. Se trata de que, siendo tú feliz y afortunada, sabrás 
repartirlo, porque parece ser que todos somos Uno solo. Te sabes 
Uno con los que viven, cuando realmente alcanzas Sabiduría.

»Perdonarte siempre y después perdonar, para que tu Alma 
vibre en Luz. Amar con el corazón para que sus latidos sintonicen 
con quien vive.

»Escuchar siempre los temores, angustias e infortunios de 
aquellos vivientes que desean ser oídos.

»Unir fronteras, acunar desvelos y dejar siempre que la fuerza 
de la Luz nos invada. Cuando percibes la realidad de las existencias 
superiores, estás en tu camino. No desfallezcas cuando parece que 
nada es como deseas, porque en cada paso evolutivo existe una 
dificultad de la que debes aprender.

»¿Nos comprendes?
—No mucho. En realidad creo que no comprendo nada.
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—No te preocupes. Tú piensas que es así. Solamente estamos 
removiendo tu Alma para que, cuando sea el momento, vuelques 
todo lo que llevas dentro. Tú has venido a la vida con el Espíritu 
colmado de Luz. Pero durante muchos años, se limitará a inspirar 
tus acciones. Más tarde ya todo se revelará en ti, como lo que aho-
ra acontece.

»Pero no has de intentar vanagloriarte de tus circunstancias. Y 
ten seguridad en todo lo que portas.

»Cuando comiences tu camino no ha de entristecerte el hecho 
de que tu semilla no nazca o se quede seca. Pero tú… tú, siembra 
siempre.

—Bueno, muchas gracias. Habéis sido muy amables. Tengo que 
seguir buscando la perla.

»Cuando sea grande, regresaré por aquí y os liberaré. No es 
justo que viváis así, metidas en un lugar tan sombrío, sin poder 
contar a todos lo que me habéis contado a mí.
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Capítulo 6

El Amor es el único principio que no tiene fin.
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o siento, Caballito. Me he enrollado con las pobres cara-
colas. No es justa su vida.

—Mira, niña… no vemos justicia, pero ¿dónde está 
la medida? Parece que todo se ajusta a un plan. Lo importante es 
aprender de cada situación, y ayudar, y saber que quien hiere hoy, 
regresará, para que no hiriendo pueda llegar al encuentro con el 
Todo. Eso es importante. Im-por-tan-te.

—Ah. ¿Tú también das lecciones?
—Sí. Y la más importante que puedo darte es que has de mar-

car un buen rumbo antes de iniciar el trayecto. Y que cuando al-
guien huye despavorido, no deja tiempo para la reflexión, ya que 
solo le mueve alcanzar la meta deseada.

—Bueno. Podemos subir hacia la superficie. Tal vez los peces 
de colores sepan dónde está la perla que busco.

—Vamos allá. Es muy fácil estar en la superficie cuando te de-
jas ir. Lo difícil es permanecer allí y no aburrirte. Has de tener una 
materia especial, de la que yo adolezco. A mí me encantan las pro-
fundidades. Siempre te enseñan y jamás te obligan. Ahí justamen-
te está el Lugar del que tantos hablan y pocos descubren. Porque 
has de saber que interpretar a otro es fácil, pero llegar a la viven-
cia interna es muy trabajoso. Lleva mucho tiempo, niña. Mucho. 
Y no olvides que quien busca en el otro su propio bienestar, sea fí-
sico o espiritual, incurre en dos errores: No buscarse a sí mismo y, 
tal vez, absorber errores ajenos. Y…

—Parece que ya hemos llegado. ¡Veo un pez de colores! ¡Mira!, 
hay muchos más. Son preciosos. Preciosos. Corre. ¡Ay! Qué ga-
nas… qué ganas tengo de llegar allí.
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—¡Ya voy! No tengas tanta prisa ya que si corres te pierdes mu-
chas cosas bonitas. Escucha una lección que no has de olvidar: no 
te atolondres poniendo tu vista en la meta, porque puedes perder la 
experiencia de muchas vivencias hermosas que hay en el camino.

—Ya… Déjame aquí y no te vayas. ¡¡¡Espérame!!!
—Así lo haré. Por cierto, ya te han visto. Te están hablando.
—Deja ya de dar vueltas y haz el favor de decirnos qué haces 

por aquí…
—Hola, peces. He venido a visitaros. Mi nombre es Deva y ven-

go de Lastres, ya que pensé en bucear para encontrar una perla muy 
grande y muy blanca. Es brillante. ¿La habéis visto?

—¿Lastres? ¿Que vienes de las tres? ¿Las tres qué? ¿Dices que 
buscas tres perlas? ¿Que vienes de blanco brillante?

—¡Oh, no! No habéis comprendido nada. He venido a veros 
porque…

—Es normal que vengan a visitarnos. Somos los reyes del co-
lor, las reinas del Mar. ¿No ves cómo creamos expectación? Nos 
hacen muchas fotografías, nos filman, nos entretienen con troci-
tos de algo que tanto os gusta a los humanos y mira… a nosotros 
también. Es agradable.

»O sea, que has venido, o sea, que has llegado hasta nosotras 
para preguntar ¿qué? ¿Que llevas una perla colgada? Pues no la he 
visto. O sea, que si no la hemos visto es porque no la llevas.

—Me estáis volviendo loca. ¡No tenéis ni idea de lo que os he 
preguntado! No me estáis escuchando. He venido a la superficie 
en Caballito de Mar. Se ha prestado para ayudarme.
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—O sea, que has encontrado el Mar, cuando tropezaste con un 
caballo. Haschhhh. Qué casualidad…

—¡No! Que estoy buscando… bueno, mejor me marcho.
—¡Quieta ahí! ¿A dónde piensas que te vas? ¿Marcharte? ¿Aca-

so crees que puedes entrar en una hermosura como esta, para de-
jarnos con la palabra en la boca?

—Es que nadie me comprende. Me estoy volviendo loca.
—Niña, has llegado a este banco…
—¡Ah!, ¿pero esto es un banco? Estáis locos. Esto es el Mar y 

vosotros sois peces de colores.
—Somos un banco de peces de hermosos colores. Es así. Y vi-

bramos juntos y somos felices.
—¿Otra vez la vibración? ¿Y qué es para vosotros la vibración?
—Para nosotros, la vibración es un estallido de color que nos re-

corre enteros. Se pinta armonizando cuerpo y entorno. Nos delei-
ta y nos hace sumirnos en regocijo. Tú eres una bella vibración…

—¡Ah! Pero no importa, ya me marcho.
—Te he escuchado decir que buscas una perla. ¿Y dices que 

no la encuentras? —interviene un precioso Pez hembra de colo-
res hermosísimos.

—No.
—¿Tú te has mirado bien?
—Sí. Cuando me acosté por la noche me cepillé los dientes y 

me miré muy bien en el espejo. Ahora mi cuerpo está dormido en 
mi camita blanca, en mi habitación. Pero aprovecho para buscar la 
perla, porque cuando soy niña de verdad no puedo meterme de-
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bajo del agua del Mar y tampoco puedo bajar a la profundidad. Sí. 
Me he mirado muy bien. ¿Por qué me lo preguntas?

—No entiendo por qué estás buscando lo que tú eres. Mira 
esto… tú nos estás juzgando como peces superficiales, porque es-
tamos en la superficie y la vida nos hizo observarnos muy hermo-
sos. Es normal, todo el mundo nos dice que somos bellos; pero no 
olvides que en todos, absolutamente en todos, encontrarás una be-
lla lección. Por extraño que te parezca, cada uno de los vivientes 
lleva guardado mucho tesoro en su interior.

»Parece que buscas y buscas. Y lo haces porque no te has dado 
cuenta de que la Perla está en ti; por eso, no comprendo que vengas 
a buscarla tan lejos.

»No juzgues nunca por las apariencias y escucha esto: Tú lo vas 
a olvidar. Durante muchos años estará latente en ti, pero un día 
despertarás del aparente letargo y hablarás y dirás que existe un 
Súmmum. Aunque el propio Universo no tiene fronteras, sí lleva 
escalones diferenciados, dependiendo de las vivencias. Porque todo 
Es. Y todo lo que Es, abarca pasado, presente y futuro.

»El Súmmum es ese lugar no físico, en donde no es que haya 
paz, sino que es paz y permanencia plena. Allí no existe tiempo, 
ni Almas diferenciadas, ya que cuando muchas motas se unen, 
siguen siendo motas, siendo una. Lo mismo ocurre con el Todo y 
las partes. Y en el Todo está la Fuente de los sentimientos.

»En tu vida física vas a intuir muchas situaciones. Conocerás 
adversidades. Despejarás sombras. Cobijarás inquietudes. 
Divulgarás palabras y palabras llenas de Luz, sin afianzarte muchas 
veces en el contexto de la palabra dicha.



[ 58 ]

»Navegarás también, aturdida, en este Mar, cuando pasen los 
años y en tu embravecido Mar te perderás, engullida por las olas. 
Pero llevas fortaleza interior, y subirás por crestas y riscos hasta 
que un día dejes escritas las palabras.

»Y no olvides, niña, esto: no existe una sola ocasión que no sea 
motivo de aprendizaje.

Y no olvides, Perla, que así como yo hoy veo en ti lo que bus-
cas, tú hallarás en los otros lo que anhelas ver. Que tus ojos se cie-
guen antes de que tu Alma no sepa mirar.

—¿Por qué me llamas Perla? 
—Algún día, dentro de muchos, muchos años, me darás la ra-

zón y recordarás estos peces de colores a los que una vez llamas-
te atolondrados.

—Caballito… ¡Acércate!
—Deva… ¿qué te ocurre? 
—Los peces de colores están locos. ¡Vámonos!
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Capítulo 7

Habían pasado tres horas desde que Deva se durmió. Su madre entró, 
despacito, para mirarla. Curiosamente, no había movido un dedo.

Sonrió al pensar en la obsesión que la niña tenía sobre la visión y pi-
dió al Cielo que, al despertar, se olvidara del suceso y regresara a la vida 
cotidiana.
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 dices que ahora vamos a visitar a un amigo tuyo? ¿Sabrá 
él algo de la perla?

—No tengo ni idea. Ya lo veremos. Él se llama Delfín 
y es muy amable con todos. Parece que se ríe con su gesto acoge-
dor. Salta, brinca y se manifiesta abiertamente ante los barcos y las 
personas que llegan. Tú llevas el aura de humana, pero has dejado 
tu cuerpo en tierra, ¿eh?

—Creo que sí. Ahora estoy durmiendo. Mi madre acaba de en-
trar en mi habitación. La he visto mirarme y sonreír. Hasta le he 
leído sus pensamientos… Pero, la verdad es que estoy también 
aquí. Me encanta poder estar en dos sitios a la vez. Qué guay. Pero 
¡ohhhh!

—¿Qué te ocurre, niña? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? 
¡Oye, Calamar! ¿Por qué nos has enchufado tu asquerosa tinta ne-
gra?

—Es mi forma de defensa. Os habéis acercado demasiado a mí.
—Y, ¿de qué tienes miedo? ¿Acaso temes a una niña indefensa 

y a un caballito de Mar?
—Bueno, me equivoqué. Estaba abstraído y ha sido motivo de 

un acto reflejo. Lo siento. Dices que iba una niña contigo… ni os 
observé bien. Sabes que estoy a la defensiva, y siendo así, soy im-
previsible. Pero no temas, la recuperaré con mis tentáculos.

—Deva ¿Dónde estás? ¡Ven! Te estamos esperando. No temas, 
porque Calamar está arrepentido y podrás preguntarle todo lo que 
deseas.

—¡Qué susto! Estaba todo tan negro… Siento haberme asusta-
do. Soy una niña muy valiente porque estoy por aquí sola… bue-
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no, con Caballito; pero él llegó después de que yo me metiera so-
li-ta en el Mar.

—Oye, oye… que ahora nosotros seremos tus guardianes. Para 
que no vuelvan a derribarte —dicen dos hermosos peces espada 
que flanquean a la niña por ambos lados—. Mi nombre es Javichu 
—dice uno de ellos—. El mío Nachete —dice el otro.

—Me parece una idea estupenda —intercede caballito—, ya que 
yo no soy fuerte y nada podría hacer por ella, que no sea mostrar-
le el Mar y llevarla a lomos.

—Gracias. Gracias a los tres. Por cierto, mi nombre es Deva y 
vengo del Mar Cantábrico. He venido desde Lastres, buscando una 
gran perla que se metió en el agua. ¿La has visto, Calamar?

—¿Una perla?
—Sí, pero no es la que llevan las ostras; es otra mucho mayor 

y mucho más bonita.
—No tengo el placer, pero he de decirte que si hubiera llegado 

junto a mí, seguro que le habría enviado un chorretón de tinta y se 
habría enterado. Conmigo no juega nadie.

—Ya. Eso ya lo sé. Pero ¿te das cuenta de que haciendo eso, 
puedes dejar de ver muchas cosas bonitas?

—No me importa. Me han hecho mucho daño arrebatándo-
me a los míos, créeme. Y uno tiene sentimientos, y duele. Vaya si 
duele cuando te intentan poner en un puchero, pillándote con una 
red tupida. ¡Horrible! Eso lo hacen tus congéneres. Sí. Y he visto 
cómo muchos se han ido poco a poco o a manadas. Por eso tomo 
precauciones.
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—Vaya, lo siento. Lo siento mucho. ¿Sabes? Me sorprende que 
no hayas preguntado sobre el nombre de mi pueblo. Todo el mun-
do lo ha hecho y…

—¡Ah! Boberías. ¿Por qué voy a preguntar sobre algo que ya sé? 
Lo sé todo. No te olvides. Todo.

»Sé que estás dormida en tu cama y que estás por aquí buscando 
algo. Realmente lo de la perla no lo sabía, pero sí que buscabas. 
También conozco muchas interioridades del ser humano. ¿No sois 
depredadores? Pues me he documentado a fondo y os encontré. 
Descubrí vuestros entresijos.

—¿Qué son entresijos?
—¡Oh! Claro. Eres inculta, pero inculta, inculta. Eres una niña-

ta atrevida y además una niñata llena de miedo que trae dos guar-
dianes, con espada nada más… y nada menos.

»Mira, me infundes ternura. No tienes culpa alguna de tanto 
abuso que se comete por estos lugares, y voy a contarte una cosa 
sobre lo que eres realmente tú, aunque no lo sepas, ni siquiera 
despierta. Yo voy a contártelo y después te olvidarás, pero llegará el 
día en el que vas a recordarlo y te aseguro que tendrás muchísimo 
trabajo. No lo dudes.

»Mi vibración me dice…
—Otra vez la vibración. ¿Qué es para ti la vibración?
—Es el acceso al conocimiento. La vibración es una aunque 

cada ser vibre en sintonías diferentes. Todas son englobadas en la 
totalidad.
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»En el ser humano, cuando las vibraciones Alma, Espíritu, 
Mente, sean uno con el Todo, el conocimiento interior fluirá sin 
traba alguna.

»Tú has de ser fuerte. Muy fuerte. Tanto como esa roca que vive 
en la montaña, esa montaña que recibe Sol, pero también lluvia y 
granizo y es taladrada por rayos imprecisos, pero sigue siendo ella.

»Nunca olvides que los ojos que saben mirar son aquellos que 
ya caminaron gran parte del camino.

»Sabrás que hallarás obstáculos. Pero la vida sin obstáculos es 
innecesaria, porque los obstáculos otorgan conocimiento interior. 
Ante todo, planta cada día una simiente de Amor y Vida, y 
entonces amarás y vivirás.

»Sabrás que el Océano se mueve siempre. Jamás lleva quietud, 
aunque no logre advertirlo el ser humano.

»Creo que piensas ya en regresar a tu casa para volver a la 
escuela. Pero lo que aún tengo que decirte es que tu casa no es 
esa. Tu casa es aquella de la que todo ha surgido. Tu lugar es aquel 
en donde la Luz no se esconde. Tú sabrás muchas lecciones, pero 
dormitarán en ti hasta que un día llegue tu conocimiento a beber 
de la Sabiduría que tienes labrada en ti misma.

»No olvides que si te cubres de viento, serás viento; si te cubres 
de paz, serás paz; si te cubres de Luz, serás Luz. Pero no lo dejes 
todo para ti. Regálalo a la vida.

»Recuerda esto. No compares jamás la piedra con la arena. 
Porque la piedra puede llegar a ser arena, pero la arena ya jamás 
será una piedra.
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»Cada ser lleva inscrito su camino evolutivo. Comprende 
siempre y no juzgues, ni te preguntes lo que no has de responderte.

»Porque una cosa es que yo no comprenda muchas actitudes 
abusivas con nosotros, y otra muy diferente, que no conozca los 
entresijos de la vida.

—Bueno, muchas gracias. Me da miedo decirte que no te he 
comprendido. Me da mucho, mucho miedo que te enojes y me cu-
bras con otro chorretón negro.

—No. Tonterías. Uno hace lo que puede para sobrevivir, pero 
no pienses que soy malvado ¡Qué va! Si en el fondo, cada uno cum-
ple una función, y cueste lo que cueste, terminaremos siendo ami-
gos. Algún día. Digo yo…

—Adiós, y no dejes de reconocerme, la próxima vez ¿eh? Re-
cuerda que ya soy tu amiga. No lo olvides. Y no me manches.

—No lo olvidaré. Pero tú, y durante mucho tiempo, olvida que 
un día me has escuchado. Y sé Lucero, porque los luceros ilumi-
nan en la noche y la noche es necesaria para que el Lucero brille.

—Así lo haré. Ahora vamos en busca de Delfín.
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Capítulo 8

Pasear por el fondo del Océano no es tarea fácil. Las sorpresas son in-
tensas y los golpes de frío y de oscuridad se suceden.

Si miras el agua aquietada, casi fantasmagórica, desde un avión ¿ima-
ginas la vida que allí se esconde? ¿Eres capaz de pensar que debajo de esa 
aparente calma existe todo un mundo que no deja de moverse?

Quizá dudes de todo. No acomodes tus pensamientos en tu parte ra-
cional, ya que esa y no otra es la traba evolutiva. No olvides que la razón 
es el verdugo de la fe. Pero la razón no te impide que alcances la firmeza 
en otras realidades, lo que ocurre es que al no comprender ella, hace que 
la mente rechace toda posibilidad de alcanzar ese trozo de paraíso que 
vive en quien vive. No alcanza a ciertos conocimientos que aunque alber-
ga, no sabe descifrar.

No olvides que nadie está fuera de la creación. Todo es importante 
para que todo sea.

La creación carece de límite, algo incapaz de analizar por mente hu-
mana. Dentro de la Luz vive la vida y dentro de la vida, la diversidad. 
Todo es importante para que todo sea.



[ 66 ]

Hola, Delfín. Mi nombre es Deva y me acompañan dos pe-
ces espada, mis nuevos amigos. Están aquí para defender-
me. Uno es Javichu y el otro Nachete. Hemos venido en 

Caballito, ese que nos está esperando allí. Mira, ¿lo ves?
—No habéis podido venir todos sobre esa birria de caballo. No 

vale para nada. ¿Quieres ver cómo, si paso junto a él, desaparece 
en mi remolino? No. Realmente no vale para nada. Y ¿no iréis a de-
cirme que viajáis todos sobre él… porque es imposible y ya, desde 
ahora mismo, os tacharía de mentirosos y abusones.

—Eres muy desagradable, Delfín. No esperaba esto de ti. Tu 
cara es bonita. Parece que sonríes siempre y también me han di-
cho que eres muy amigo de los humanos. Estoy entristecida. No 
te entiendo… Javichu y Nachete, son dos peces ¿no los has visto? 
Saben nadar muy bien y me acompañan porque Calamar me lan-
zó su tinta, y decidieron que nadie más me haría daño.

—¡Ah! Ahora comprendo. Son tus ángeles guardianes. Sé que 
se llaman así en la Tierra de donde vienes. Dicen que cada ser hu-
mano tiene uno. Tú llevas dos y debes sentirte afortunada por ello.

»Por cierto, ¿qué quieres de mí?
—Estoy buscando una perla muy grande. Es blanca y brilla mu-

cho. La vi cómo entraba en el Mar. ¿Sabes? Vivo en Lastres. Y ven-
go desde el Cantábrico, aunque ahora sé que estoy muy lejos de 
allí.

—¡Ah! Ahora comprendo por qué tienes dos guardianes. Por-
que hacéis un equipo de tres. Ese que lleva el nombre de ese lugar 
de tu procedencia.
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»Mira… no he visto por aquí perla alguna. Si así fuera, estaría 
jugando con ella en la superficie. Me encanta elevar cualquier 
objeto redondo y lanzarlo al espacio para recogerlo más adelante, 
sin que toque de manera alguna una gota del agua.

»Soy especialista en esos menesteres, que me apasionan, como 
me apasiona todo lo que tiene que ver con las redondeces. Disfruto 
poniéndolas en la punta de mi nariz por la que…

—Oh. ¡Cállate! Eres muy pesado. Eres un Delfín plasta. Solo te 
he hecho una pregunta y me estás aturrullando.

—Perdona, niña. Solamente quería poner a prueba tu pacien-
cia. Y has de saber que la paciencia es una virtud que irás adqui-
riendo con el tiempo.

»Tienes que ser paciente y sentarte en el campo o en el Mar, 
donde te guste más. Bueno, como humana que eres, seguro que 
estarás más cómoda en el campo. A mí me gustaría imaginarte en 
la arena de tu playa.

»Estás en el Planeta para cosechar experiencias, niña. Pero ten 
en cuenta que algunas de ellas te harán sufrir, te harán llorar.

»Cuando veas que las penas no te dejan disfrutar de la maravilla 
de la vida, haz un atado con todas tus desventuras y arrójalo al Mar. 
Él hará que desaparezca esa bola oscura que tú has lanzado, porque 
aquí existe muchísima energía y es pura. ¿Sabes? Los animales, 
procedan de donde procedan, no somos malos. Nos guía el instinto, 
pero no tenemos sentimientos oscuros. Por eso sabemos mucho de 
nuestro poder para diluir oscuridades con nuestro brillo luminoso.

»Te percibirás llena de Luz y de calma. Vacía de toda negatividad 
y acariciada por las olas que bañarán tus pies.
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»Verás que las olas van y vienen suavemente y casi no se baten. 
Te sentirás tan feliz, que tu vibración alcanzará las dimensiones 
que no acertarás a comprender.

—Otra vez la vibración. ¿Por qué estáis todos con el mismo 
cantar de vibración? ¿Qué es la vibración? ¿Qué es eso que tanto 
os obsesiona a todos?

—Para mí, niña, la vibración es ese chorro de agua que no es 
agua, y que me despierta el instinto de socorrer a quien necesita 
de mí.

»Sabrás que he salvado muchas vidas humanas. Ya sea guiando 
sus barcos perdidos hacia un puerto, o lanzando sobre la barca a 
quien se ahogaba en el agua.

»No deseo ser pretencioso, ¡qué va! Como ha surgido el tema, 
pienso que es bueno reconocer las cosas hermosas que uno hace 
y ¿sabes el motivo?

—No.
—Pues se trata de que quien escuche se sienta identificado con 

ese hallazgo que le hará sentirse bien. Es decir, si prestas un servi-
cio a alguien, el favor vendrá recompensado hacia ti, aunque quien 
lo haya recibido no te dé siquiera las gracias. ¿Me explico?

—Bueno. Un poco.
—Te voy a decir más, porque mis poderes se extienden también 

a predecir el futuro: observo que crecerás tanto, tanto, que habla-
rás despacio, contigo misma, invocando Luces y haciendo unión 
de Luminarias. También hablarás a los vientos.

»Tu vida está llena de Sabiduría espiritual, porque has llegado 
así a este Planeta que nos acoge a todos. Ahora, el Océano se presta 
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a su misión para que no olvides. Y cuando pase el tiempo, no 
deberás hacer que callen tus vivencias, pues no habrás de guardar 
para ti tanto tesoro. Lucirás en tu esplendor ese día en el que 
tu vibración se fusione con la Gran Vibración. Y lo conseguirás 
cuando busques reposo y te sumas en tu quietud, admirando la 
energía que te circunda. Cuando mires si existe una sola brizna de 
sombra en actos, o sentimientos… incluso, pensamientos, dentro 
de ti. Cuando alabes tu grandeza y reconozcas quién eres. Cuando 
sepas unir en lazo bello, Mente, Alma y Espíritu. Cuando sepas 
distinguir a cada uno, sintiéndolos Uno solo. Tan pronto como te 
halles libre de ataduras que te sujeten al suelo, descubrirás ese lugar 
de fusión de la parte con el Todo.

»Entonces ya nada esconderá misterio para ti, y fluirá tanto 
conocimiento que muchos serán los que se reconozcan con tus 
palabras.

»Por eso te digo, niña, que no te incomodes por circunstancias 
sin sentido. No dejes jamás que afloren tus vibraciones de duda, 
sobre tu interior, sobre lo que portas en tu equipaje. No hagas, 
con tu actitud, que otros padezcan desatinos. No digas palabras 
hirientes. Busca siempre la forma de alcanzar la Luz aun cuando el 
Sol se haya nublado.

»Niña… ¿Me has comprendido?
—No.
—No importa. Tú eres como esa esponja que vive en el Mar. Ella 

se llena de agua, sin saber siquiera que existe el agua. ¿Me com-
prendes ahora?

—No.
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—Es igual. Pasarán muchos años, porque has de vivir la vida 
que te pertenece, pero llegará el día en que sentirás la necesidad 
de abrir la compuerta de esa vivencia que tú llevas. Y ese día todo 
fluirá. Has de saber que cada paso que des será medido, porque, de 
no ser así, cuando digas, se cuestionará lo que dices.

»No voy a preguntarte si me has comprendido, pues temo que 
retornes a las negaciones anteriores. Por eso me despido de ti. Pero 
antes he de decirte que buscas algo que ya tienes tú, aunque no 
aciertes a comprenderlo.

»Con permiso de tu Caballito y de tus Espadas vigilantes, te 
subiré a la superficie.

—¡No! Por favor… no quiero ir. Ya estuve con los peces de co-
lores.

—Está bien. Tú decides. Aunque todo tu interior esté lleno, no 
olvides que el timón de tu vida siempre estará en tus manos.

—Adiós, Delfín. Muchas gracias.



[ 71 ]

Capítulo 9

Cuando el cuerpo duerme, la vida continúa. Cuando se desarrolla la 
vida terrena, la mente dicta las lecciones que día a día va aprendiendo y 
el razonamiento de la razón toma las riendas.

Cuando el trayecto está abanderado por las circunstancias físicas, el 
Alma, que da vida y cabida a los sentimientos, se acoquina y emite vibra-
ciones cada vez más tenues.

El Alma y el Espíritu son dos vertientes de una misma Esencia.
El ser humano ha de pisar con los pies, mientras mira sus pisadas. Y 

ha de mirar su interior, mientras observa ese bello abanico en donde se al-
berga el Amor.
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Oye niña. Escucha algo que no has de olvidar nunca. Aun-
que tú llevas el timón, has de decidir siempre, sin que 
nadie te lleve a su pensamiento, si tú no lo deseas.

»Estás dormida. Estás totalmente dormida en tu cama. Repito: 
¡Dor-mi-da en tu ca-ma! No lo olvides.

»Lo que está llegando a ti sobre lo que albergas y demás 
pamplinas, no existe. Ni siquiera existe esa perla que estás 
buscando. No la has visto nunca. Repito: ¡nunca!

»¿Conversaciones con los peces? ¿Eres tonta, o qué? Todo 
lo que estás aprendiendo es invención tuya, niñata pizpireta y 
resabida. Marisabidilla. Eso eres.

»Y ¿sabes una cosa? No hay perla ni hay nada. Solamente 
existe la parte física. Yo soy la reina. Yo seré quien guíe tu vida. Mi 
nombre es Razón. Y estoy aquí para imponer un poco de cordura.

»Mira… seguramente todas esas lecciones, tan… tan… ¿cómo 
diría yo?, tan de esa manera, te llegarán como ráfagas inconexas, 
poco a poco o mucho a mucho; no lo sé. Pero ahí estaré yo para 
que no caigas ladera abajo. O para que no te pongas a predicar, 
cuando despierten en ti esas absurdas lecciones que, dicen, llevas 
grabadas. Porque… tal vez te conviertas en uno de esos que 
predican como si fueran enviados celestiales. Qué digo: Ce-les-ti-
a-les. Asume que el Cielo es una invención, muy socorrida, de las 
personas que no saben afianzarse en su realidad. Entonces, cogen 
el montante y suben ladera arriba, disparados como cohetes, hasta 
imaginar que existe un Cielo lleno de sentimientos bellos y de luces 
y de energías de colores.
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»¿Habrase visto? Eso se llama simple y llanamente, huir de 
la realidad. ¿Cómo va a existir un lugar de paz, siendo así que 
en la Tierra existen tantas guerras? ¿Cómo es posible que se 
embauque al humano haciéndole creer que pronunciando absurdas 
letanías, pueda llegar a conectar con una Divinidad, a todas luces 
inexistente?

»¡Ahhhh! Cuánto absurdo. Cuánto ingenuo cayendo en 
una trampa en la que la Razón, o sea, yo, parece estar de viaje. 
Pero no viajo nunca. Siempre estoy muy presente en todos los 
pensamientos. Tengo, como ves, una cabeza grande, inamovible, 
dura. Tengo mis pies aferrados a mi realidad, que desde luego… 
no se parece en nada a la presunta realidad de los sentimientos y 
pensamientos indemostrables…

»Y no olvides, niña estas tres cosas: no existe Perla, ni Alma, 
ni Espíritu. Recordarás siempre y cada vez que te lleguen a ti, 
que estos conceptos son invenciones inconsistentes. Apártalos y 
céntrate en tu plano físico.

»Te dirán que la Razón, que soy yo, es el verdugo de la creencia, 
de la fe. No hagas caso. La Razón es lo único que te ayudará a 
llevar el timón de tu vida.

—Pero… ¿Cómo se te ocurre sacarme del Océano? Allí están 
mis amigos, que son muy cariñosos aunque me tiñan con chorre-
tones de tinta.

»¡Venid todos! Me habéis dejado sola con este monstruo que 
se llama Razón y que me dice que todo esto que escuché son 
mentiras, que son invenciones mías. ¿En dónde estáis? ¿Por qué 
no me socorréis?
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—No te preocupes, Deva, soy Javichu, tu pez espada uno. He 
venido junto a tu cama porque sabía que rondaría por aquí esa lu-
chadora de su realidad.

»Escucha esto: la razón, es muy importante. No has de olvidarla 
nunca y estoy seguro de que te ayudará en el camino de la vida, 
ejercitando tu mente, y la propia mente y la razón interpretarán 
juntas, ya que están muy, muy unidas.

»No quiero que me malinterpretes, ni que pienses que estoy 
a su lado. Tienes que saber que soy muy justo, que no me voy a 
decantar por uno u otro y que no te dejaré nunca. En el Océano 
seré tu pez guardián. En la Tierra, cuando tu Alma regrese a tu 
cuerpo, seré, lo que se dice, un vigilante que te custodiará siempre. 
Por eso estoy a favor de ti, hagas lo que hagas.

—Ya, pero, no voy a saber qué decir, ni siquiera sabré qué voy 
a hacer. Si unos dicen que sí, que viven, Razón vendrá siempre a 
dar su opinión.

—Deva, sabrás que has de esforzarte. Tienes que lograr que la 
razón te guíe cuando se refiere a la vida física, y mandarla a pa-
seo, cuando se interponga entre el espacio infinito y tu Alma. Has 
de comprender que la mente es tan importante como el Alma y el 
Espíritu. Pero la mente, cuando se refiere a la interpretación espi-
ritual, ha de estar al servicio del Espíritu.

»Quiero ser un mediador para ti. Yo vibro en sintonía contigo. 
Para mí, la vibración es la unión de todos en Uno solo. Esa es mi 
lección; ese es mi hallazgo. Porque has de saber que si vengo como 
un cuidador para ti, es porque ya conozco mucho del otro lado. Y 
te iré chivando cositas, aunque llegará el momento en que no me 
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escucharás. Incluso entonces me haré presente para ti; de alguna 
manera estaré a tu lado.

»Lo siento Deva, pero Razón, quiere intervenir de nuevo…
—¡Sí, pido la palabra! Yo también tengo vibración. Y vibro afe-

rrada a la materia, como debe ser. Razono, sopeso, intento mediar, 
pongo las cosas en su sitio. ¡Faltaría más! Digamos que pongo cor-
dura en la vida. Me nutro de miedos, de alguna que otra sombra y 
de la realidad de la materia. Y creo que, como he dicho todo lo que 
deseaba decir y como entiendo que es hora de abandonar el tema, 
me marcho porque he de resolver muchos asuntos que aún tengo 
pendientes con la muchedumbre que me escucha.

—¡Oye! Un momento, no corras. Quiero descubrir tu cara ocul-
ta, porque tienes dos caras y has de mostrárselas a la niña. Posees 
el razonamiento lógico de las circunstancias, de la planificación, y 
eso es muy positivo; pero también tienes esa parte oscurecida, des-
confiada, que analiza sin conocer, y esa parte es la que debes mo-
delar. No hagas que la niña sufra con los vaivenes emocionales, cre-
yendo y no creyendo en las palabras espirituales, uno y otro día.

—Mira, Javichu, entiendo tu razonamiento. Pero tú debes com-
prender también que no es ni más ni menos que «yo misma» quien 
hace que razones esta cuestión. Has de saber y quiero dejarlo bien 
claro, que el discernimiento ha de tenerlo quien porta la razón. Yo 
expongo y quien me tiene a mí, ha de decidir si quiere que le sir-
va de uno u otro modo.

»Y con esto, definitivamente, dejo el tema. Pero recordad que 
no duermo jamás.

—Pues yo también he de decir algo:
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»Por supuesto, niña Deva, soy Nachete, tu pez espada dos. 
Reitero todo lo que ha dicho mi hermano, respecto a cómo se 
desarrollará la vida junto a ti, siendo tu compañía incondicional. 
Pero tengo que hablarte de algo que tal vez desconozcas.

»El ser humano va parejo a la Fuente, siendo gota. Todo está en 
él y su vibración es la Vibración Universal. La ley de lo grande en 
lo pequeño y lo pequeño en lo grande, que viene a decir la unidad 
en el Todo.

»Tú, cuando te mires, verás al propio Universo en ti, ya que 
llevas materia o cuerpo físico. Portas energía, eres realmente 
energía; tienes vibración, eres Luz y puedes albergar sombra.

»El mismo Universo es sentimiento y como es en él, es en ti. 
El Universo se mueve, se percibe, se atrapa, se expande, crea y 
destruye.

»El comienzo de todo, ha realizado la consecuencia de lo creado. 
Y la causa primera es la Partícula infinita, Perla infinita, Dios, Todo, 
del que todo parte y al que todo regresa.

»Nosotros, Javichu y yo, mostramos nuestra vibración junto a 
ti, porque ya hemos evolucionado a la Luz y podemos ayudarte. 
Pero no intercedemos ante nadie, no mostramos aspectos que 
desconocemos, no tenemos poder para transformar y tampoco 
hacemos que el ser humano que no lo desea, despierte.

—¿Hacia dónde quieres ir, Nachete? Hablas demasiado. Te lo 
he dicho muchas veces.

—Haz el favor de callarte, Javichu, que yo no recuerdo haberte 
interrumpido; además, la niña escucha, aunque su cuerpo duerma 
y la alecciono porque me da la gana.
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»¿Es que te has olvidado de que el Alma no duerme? 
Continúo…

»Imagina el pilar de un edificio. El edificio es la Perla que 
busca Deva. Los pilares, son varios vivientes que están también 
sosteniendo, siendo a la vez el mismo edificio. Y todas las partes 
físicas del inmueble están impregnadas por la Presencia que realizó 
la obra. En cada estancia viven sus criaturas y nadie eligió por ellos 
los rincones ni las salas, ni las ventanas, ni los cimientos, ni tan 
siquiera la puerta.

»Cada ser humano comienza siendo, por el libre albedrío, un 
lugar en el edificio y de allí va mirando su realidad trazada o se 
aquieta en el rincón oscuro, llorando y proyectando oscuridad.

»El edifico sigue existiendo; las diversas estancias lo conforman 
y son transitadas por todo aquel que desea hacerlo.

»Al final del camino, la llave de la entrada se muestra en cada 
estancia para poder regresar al comienzo de la nueva experiencia.

»Así es la vida y en el Edifico grandioso está la piedra, la vida, 
las zonas de Luz y de Sombra. El jardín detrás de la muralla que 
también conforma el edificio y los seres que vibran de las distintas 
especies.

»En el huerto se cobijan las semillas y el agua brota del 
Manantial, quedando todo el lugar para el disfrute y la experiencia 
de todo lo creado.

»Allí hay alimento, pero has de cosecharlo. Allí hay agua, pero 
has de hallar la Fuente. Allí hay vida, pero has de reconocerte Vida. 
Allí está el milagro, pero has de creer en él, para trasmutar los 
hechos imaginados por realidades.
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»Existen muchos caños manando de la Fuente. En unos, los 
grifos se muestran de oro, en otros son de bronce y otros no llevan 
siquiera bocal para las gotas.

»Pero poco importa cómo llega si el agua sacia la sed.
»En cada uno de los seres humanos existe un edificio, pero para 

descubrirlo ha de creer que él mismo es Edificio, sin ser la totalidad 
del mismo.

»Así se viaja a la vida física y así ha de aprender el que vive, de 
todo lo que en apariencia esconde.

»¿Te has enterado, niña? ¿Te has enterado?
—No. Ya me enteraré un día.
—Ya… no importa que ahora no te enteres muy bien, o que no 

comprendas casi nada, porque todo queda grabado a fuego en tu 
interior. Y llegará el día en que la Fuente manará de ti. No lo ol-
vides. Como tampoco has de olvidar que, aunque no nos veas ja-
más con tus ojos, estaremos a tu lado siempre. Siempre. Siempre.

—Y la perla, ¿habéis visto la perla?
—¡Ja, ja, ja! Has dado en el clavo. Eso será para ti una sorpresa. 

Y la mayor sorprendida serás tú misma.
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Capítulo 10

Para llegar al Amor se necesita la convicción de que el Amor existe, que 
vive en ti y está ahí para percibirlo y compartirlo.

Para compartirlo no es necesaria solamente la palabra. Es necesaria 
la realización. Porque la palabra Amor dulcifica la vida, y la realización 
del Amor es la palabra llevada a su finalidad.

Imagina un camino recto en una gran llanura y tú vas recogiendo eso 
que la llanura te ofrece:

Vístete con un sentimiento de Amor y una sonrisa.
Sientes un inmenso placer por esta nueva y con cada paso todo ese ha-

llazgo se arraiga más y más en ti.
Comienzas a mirar amarguras ajenas y propias. Incredulidad de unos, 

odios de otros…
Y tú, paso a paso, colmado con tu hallazgo, invitas al festín del Amor.
A la amargura le enseñarás a sonreír. Ante la incredulidad te mues-

tras tal cual eres. Al odio lo envuelves con tu Amor, y ya entonces, cuando 
estos sentimientos se manifiesten, solo te resta abrir tu corazón y vivir con 
la felicidad plena, repartiendo tu dicha.
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B uenas noches. No sé si os habéis percatado de que tenéis 
varias visitas a la espera. Me he adelantado, ya que eso 
de ser Sabiduría me sirve de mucho.

—¿Sabiduría?
—Sí, niña Deva. No tienes que contarme nada. Ni quién eres, 

ni de dónde vienes, ni nada de nada. Yo lo sé todo. No pongas esa 
cara de sorpresa. Sé perfectamente cuándo te llevaste los carame-
los de tus primos, Guille y Alba. Lo sé. Pero no les diré nada por-
que si algo tengo, es… discreción.

»Mira, comencemos por aclarar que, aunque duermas, no 
estamos en tu habitación, contemplando tu sueño. Tú, cuando 
duermes, visitas todo lo que deseas. Subes al plano espiritual, te 
nutres de tu Espíritu, lees de nuevo las lecciones que te llevaron a 
la vida. Porque todo lo que estás viviendo lo has trazado antes en 
el lugar en donde todo es Energía Infinita.

»Por eso, ahora, nos hallamos en una estancia sin consistencia 
física. Estamos en planos elevados, en donde mantenemos nuestra 
verdadera comunicación.

—Sabiduría, es verdad que no tengo pies, ni manos. Imagino 
que tampoco tengo cara, pero no puedo verlo porque no tengo un 
espejo.

—Deva, no te hace ninguna falta ese espejo. Has de mirarme a 
mí y absorber todo esto que voy a narrarte:

»La Sabiduría, con mayúsculas, no se estudia en las escuelas. 
Tampoco has de aprenderla a través de nadie, ya que para llegar 
a la propia Sabiduría interior, es necesario creer en ella. Saber que 
eres lo que realmente eres, y eso es… Amor y Sabiduría existencial.
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»Lo que ocurre es que muchas veces, más de las que quisiera, 
me veo solapada por las vivencias terrenas y la baja evolución.

»Cuando la vibración del ser humano es muy limitada y 
oscurecida, no encuentra sentido a sus vivencias, ni a su vida, y 
se lamenta día a día de su destino, sin darse cuenta de que es 
bello reconocer que desde abajo se presenta la oportunidad que 
permite emerger. Es un reto maravilloso que el ser humano ha 
de conquistar. Porque ha de conquistar su propia libertad. Ya que 
cuando conoces y sabes que sabes, y sientes, percibiendo que eres 
Amor, todo lo demás viene por sí solo.

»Quien realmente encontró la Sabiduría interior, no hace alarde 
de ello. No se enaltece ante el que no conoce. No se autoproclama 
maestro de nadie y puede volar en la dirección que le apetezca.

»Quien halló respuestas, simplemente deja las lecciones para 
que el que camina pueda leerlas y a través de ellas se reconozca. 
Has de dejarlas sin mirar si el otro las ha leído o no, porque cada 
uno lleva impresa la libertad.

»Has de comprender, niña, que el Maestro vive en cada uno. Y 
quien ha de llegar a Él, ha de ser el propio viviente. Y ¿cómo llega? 
Llega a través del Amor. El Amor es la puerta y la llave que abre 
la Puerta.

»Ya sé que no me comprendes. Pero es necesario que escuches 
todo porque tienes la esponja de la vida física.

»Cuando reconoces que llevas en ti Sabiduría espiritual, 
entonces viene a tu encuentro el Conocimiento. El Conocimiento 
se extrae de la Sabiduría que soy yo.
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—¡¡¡Un momento!!! Yo también voy a tu encuentro, embauca-
dora de sueños rotos. No te abalances sobre esta niña, con todos 
tus absurdos argumentos. Estoy un poco harto de esta exposición, 
a todas luces incoherente, como muchas otras que he escuchado.

»Como bien sabes, soy un pez. Me llamo Martillo, y estoy 
obsesionado por repetir cuestiones importantes, para que los 
pobres mortales analicen cada palabra que tú dices y que otros 
argumentan sobre esa vida espiritual indemostrable y absurda, que 
intenta correr un velo para que el ser humano se conforme ante 
su desdicha.

»Por todo lo que llevo escuchado en esta historia, parece que 
los mundos de las ilusiones han tomado la Tierra, o el Océano, que 
poco más me da, ya que todo forma parte de la misma redondez 
terráquea. Pero yo no duermo jamás. Como puedes ver, habito en 
el Océano y también en todos los rincones en donde se esgrimen 
argumentos visiblemente absurdos, como es el caso que nos ocupa 
ahora.

»¿De dónde has sacado tú tanta percepción ilógica? ¿Por qué 
no les dices a todas esas gentes que sufren con el día a día, con las 
carencias, las desgracias, los infortunios, que sean felices con sus 
tristezas, con los abusos ejercidos por los otros? ¿Por qué impartes 
teorías existenciales cuando el estómago está vacío, los cuerpos 
maltratados, las esperanzas sin esperanza y las ilusiones partidas?

»¿Por qué no les haces ver a los que, distantes de los sabios, de 
los poderosos, de los privilegiados, se sienten una escoria?

»Sabiduría… tú y yo hemos mantenido muchas discrepancias. 
Tú hablando y explicando lecciones y yo, martilleando en las 
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mentes que escuchan tus aportaciones, y manifestando lo distantes 
que están tus argumentos y los míos.

»¿Te das cuenta de que con tus palabrerías, solamente creas 
confusión en quien no alcanza a comprenderte?

»Has de saber que mi vibración es tan sorprendente y rápida 
como la que más, y por si acaso lo has pensado, niña Deva, para 
mí la vibración es ni más ni menos que una fusión de la coherencia 
conmigo mismo. Y me hace martillear constantemente en los 
entresijos de las vivencias.

—Amigo pez Martillo. Sé de tu existencia y de tu insistencia. 
No te empecines en llevar las lecciones a tu terreno.

»Si tomaras conciencia, de una vez por todas, de que la vida 
es un continuo ir y venir. Si supieras que la vida es una sucesión 
de hechos, pues quien hoy está en la choza, mañana tal vez 
estará en un confortable hogar, turnándose en las experiencias de 
aprendizaje. Si comprendieras que todos, absolutamente todos 
son Uno solo, y que cada partícula asume vivir lo que ella misma 
proyectó para conocer y alcanzar la experiencia necesaria, todo 
sería liviano. Y tú dejarías de martillear con absurdas lecciones.

»Yo soy portadora de gran conocimiento existencial, pero no te 
creas que lo abarco todo. No sé nada de logaritmos, ni de raíces 
cuadradas. Tampoco me paro en escribir correctamente. No sé nada 
de informática, ni siquiera sé cómo se abrocha el botón del vestido 
de la muñeca de niña Deva, que te ha escuchado y me escucha a mí 
misma sin rechistar. ¿Verdad, niña, que estás escuchando?

—Sí. Estoy aquí.
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—Y yo, Sabiduría, que no me proclamo como tal, sino que el 
nombre me ha sido adjudicado por méritos propios, pero no me 
regocijo de ello, sigo aquí, para deciros que toda la sabiduría adqui-
rida en la materia no tiene nada que ver con la Sabiduría de la que 
yo te hablo, bueno, os hablo. Yo hablo de la Sabiduría que abrirá 
los ojos del que mira, y como bien deberíais saber, quien sabe mi-
rar realmente es esa parte asombrosa que se funde con la Esencia 
y se la conoce como Alma; que, por cierto, está también esperando 
su turno para comentar algo al formar parte del Espíritu.

»Habéis de saber que en el entramado existencial nadie es más 
ni menos que el otro. Todos sois iguales porque sois las perlitas de 
la Gran Perla. Sí, esa que tú, niña Deva, intentas encontrar.

»Deva, has de saber que mientras uno solo de los seres humanos 
se aletargue, se pierda mirando el lado oscuro, el escalón evolutivo 
no estará completado. Por eso todos habéis de mirar al otro, como 
si fuerais vosotros mismos.

»Has de saber que la Perla Infinita que tú buscas, jamás ha 
separado ni inspirado distintas creencias. La lección es única, pero 
las interpretaciones han sido variadas.

»Lo más hermoso de la vida es alcanzar la seguridad. La 
seguridad de saberte Uno con el Todo. Cuando te descubres, la 
Felicidad se asentará en ti y todo lo demás será una simple nube 
en medio de un Cielo despejado.

»Verás las desdichas como ese oleaje que va y viene, y estarán 
sustentadas en ese Océano que se funde con la realidad de la 
existencia.
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»No olvides que te cuestionarán también a ti, cuando hables 
de esto, igual que hoy hace Martillo. No te importe, porque quien 
quiera mirar, mirará. Quien quiera ver con los ojos estará viendo lo 
que le muestra la vida física, y no leyendo su interior. No olvides 
que los ojos ven y que el Alma mira.

»Y no voy a ser cansina. No quiero aburrirte, niña, pero no has 
de olvidar que cuando hables, cuando trasmitas, cuando escribas, 
has de dejar constancia de que a Dios se le puede llamar de mil 
maneras, que es Todo, por lo que tiene parte masculina y femenina. 
Que la lección es igual para todos y que está en el interior de cada 
uno en forma de Amor y Sabiduría, que soy yo. Que los abusos 
forman parte de los distintos modos de vivir, y que quien abusa 
del otro, tiene aún un largo camino sin recorrer.

»Respecto a esto, he de comentarle al amigo Martillo que deje 
de ser intolerante y que martillee los corazones de tantos que lo 
tienen duro, sin descubrir aún, haciendo un huequecito en donde 
se insufle un poco de eso que me abandera a mí.

—Oye… un respeto. Lo que yo hago es martillear con los pen-
samientos coherentes y justos. Desdigo las teorías que se apartan 
de lo racional. Y no soy la razón, que eso es otra cosa. Lo que hago 
es cobijarme en la razón para ayudarle a argumentar.

—Te comprendo, amigo Martillo. Debes saber que cuando estás 
en los primeros peldaños de una gran escalera, no aciertas a verla 
entera. Pero cuando la has subido una y otra vez… puedes perci-
birla aun con los ojos cerrados.

»Niña Deva, puedes escuchar a Razón y a Martillo y a quien 
tú quieras, ya que todo ello conforma la vivencia humana. Pero 
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partiendo de que tú, y todos, portáis como único principio el 
Amor, habéis de aferraros a él y saber que este no tiene fin. Y el 
discernimiento es cosa de quien escucha y percibe. Debes percibir 
tu grandeza por ti misma. Léete y analiza lo leído. Y si un día no 
ves Luz, no creas que la Luz no existe. Tal vez se haya escondido 
para que la encuentres.

»Has de saber que todos sois iguales. Que el hombre no ha de 
someter a la mujer, ni la mujer al hombre. Porque quien somete 
adquiere una deuda, y muchas deudas pueden llevar al círculo 
oscurecido del escalón evolutivo.

»Ya sé que no me sigues…
—No.
—No importa. Todo esto madurará en ti. Todos los conceptos, 

los conocimientos, los extraerás de las lecciones que vas recibien-
do. Y estarán grabados para que tú los vuelques en el momento en 
el que la vida parezca perderse en la desesperación de la vivencia.

—Ya. Si tú lo dices… Esta noche es la más larga de mi vida. 
¿Cuánto tiempo llevo durmiendo?; quiero decir, mi cuerpo ¿cuán-
to tiempo lleva durmiendo?

—Unas tres horas y media. Aún te queda tiempo y tendrás mu-
chas y variadas emociones. Estaremos por aquí, ya que has de re-
cibir a quien espera hablarte y enseñarte.

»Javichu y Nachete están sentados junto a ti. Parecen abstraídos, 
pero no es así, y es porque ellos ya conocen todo. Han venido de 
un lugar muy, muy sabio, para acompañar tu misión.

—¿Y por qué son peces?
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—En el Mar se presentaron ante ti en forma de peces. Tenían 
que aparecer de algún modo.

»¿Sabes otra cosa? La energía toma la forma de quien pide, de 
quien desea mirar. Me explico: imagina que algún ser de Luz desea 
decirle algo a un humano, desea presentarse a un humano porque 
este se encuentra desesperado, o porque ansía un contacto con 
quien desea ver.

»Si el anhelo del humano se centra en observar a un determinado 
ser elevado, según su creencia, en el que se apoya en sus oraciones, 
la energía llegará siempre, con la imagen que anhela quien desea 
ver. Pero ello no quiere decir que determinada imagen sea así, sino 
que se presenta así para la visión del que mira.

»Las energías pueden tomar formas diferentes. Las energías 
vibran en Luz y en Sombra. No olvides jamás comunicar que a la 
Sombra es necesario alumbrarla con la Luz espiritual. Nunca ha de 
apartarse, porque de ser así seguiría viviendo, y entonces retrasaría 
su evolución y entorpecería la evolución ajena.

»Las energías vibran. Como yo también vibro en la inmensidad 
existencial.

—¿Y qué es la vibración para ti?
—Para mí, la vibración es una oleada de certeza. Tú tienes una 

bonita vibración de inocencia. No la pierdas nunca. Has de ser 
siempre una niña para confiar en el otro y beber de la Fuente de 
la Vida.

»Has de recordar, amada Deva, que el Amor es la única llave que 
abre la Puerta. Que el Amor es el único comienzo que no tiene fin, 
que el Amor es… ese Mar, en donde navega la vida.
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»Has de recordar que la Felicidad reside en ti. Has de ser muy 
feliz, aunque la vida te haga llorar. Y lo lograrás cuando tengas 
presente que solamente estás viviendo un pasito dentro del 
entramado de tu Vida, mientras formas parte de la vida física.

»No dejes de nombrar a Dios, siempre que lo desees, pero no 
olvides que Él es Todo. Por eso he de comunicarte algo:

»El Sol se entristece cuando la nube se interpone. Así existe la 
Luz y la Sombra. La Luz Es, la Sombra está, para que la Luz no 
sea. Pero… ¿Cómo va a dejar de ser el que Es? Sin embargo el que 
está, puede dejar de estar. Por eso la única y primera Realidad es 
la Luz, el Amor.

»Ahí estriba la diferencia entre la Luz y la Sombra. Reflexionarás 
y te darás cuenta de que Dios Es, y la Sombra está para elegir 
vivencias de la vida, para experimentar situaciones, elegir, percibir, 
comprender, y sobre todo, para valorar quien realmente eres. Pues 
eres parte del que Es, que vive, ríe, llora contigo y logra su regreso 
hacia su Casa.

»No olvides que la palabra Dios está anexionada a una Fuente 
con un solo caño, y las gotas manadas provocan controversia, 
porque carecen a menudo de coherencia.

»Y Dios, Todo, Luz, Universo, lleva impresa la misma Fuente. 
La Esencia no separa por dogmas o colores. La denominación no 
importa. Llámalo Amor, y ese Amor existe con esos flecos de 
sentimientos variados, para que comprendas la grandeza de poder 
experimentar vivencias variadas de la Vida.

—Estoy mareada, necesito… creo que me marcho. Seguramen-
te mi madre me echará de menos.
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Capítulo 11

Los niños juegan en el jardín. Ellos se divierten mientras sus padres 
los observan y esperan impacientes que ese juego elegido por cada uno 
les haga felices.

Pero uno se hace daño y, absorto en su propio llanto, no acierta a es-
cuchar el consuelo paterno.

Otro se cae del árbol y, en su inconsciencia por la caída, vive en un 
mundo oculto al ojo humano.

Otro no quiere separarse de sus padres y está cogido de su mano, aun-
que ellos le inviten a la experiencia del juego.

Otro se ha perdido entre el gentío, y es extorsionado por unos extraños, 
mientras sus verdaderos padres se afanan en buscarlo.

El Todo deja libertad a las partes para que vivan el juego de la Vida, 
ya que aunque la Vida no es un juego, es necesario jugar a vivirla.

Y al regreso, aquel que jamás escuchó sus lecciones internas, no lo 
busca. Aquel que lo añoró, aun perdido, corre hacia sus brazos. Aquel 
que, herido, le culpó de su herida, no quiere su regreso porque no pien-
sa en su Amor.

Pero, un día, después de tiempos y tiempos, el regreso siempre llega.
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D ónde te has metido?
—Lo siento, Caballito. Pero es que no sé cómo, el 

caso es que me vi en otro lugar. Te echaba de menos, 
por eso he vuelto de nuevo.

—He tenido tiempo para pensar y creo que ya tengo la pista 
para que encuentres tu perla, blanca y brillante. Será bueno que le 
hagamos una visita a Ballena.

—¿Ballena?
—Es grande. Muy, muy, muy gran-de. Pero no tengas miedo. 

Solo has de asustarte cuando te asusten. Antes no. No pierdas nun-
ca el tiempo pensando en algo que aún no ha sucedido. Y sobre 
todo, si ese pensamiento no hace más que entristecerte.

—Vale.
—Súbete y agárrate bien, no sea que hayas perdido la práctica 

y te caigas tú sola. No has de echarme la culpa nunca de algo que 
tú misma has cometido, ¿eh?

—Vale.
—Vamos allá; en un plis llegamos.
»Mira, ya la estoy avistando. Seguro que te servirá de gran 

ayuda. Te espero aquí.
—Vale.
—¡Oh! Me has asustado. ¿Quién eres? ¿Qué haces por aquí?
—¿Cómo voy a asustarte, siendo tú tan inmensa?
—Oh, niña… te veo muy ignorante. Qué sabrás de lo grande y 

de lo pequeño. Lo grande alberga lo pequeño y lo pequeño alber-
ga lo grande.
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—No me llames ignorante. No tienes ni idea, ni idea de todo 
lo que sé, o de todo lo que estoy aprendiendo, aunque no me en-
tere de casi nada…

—¡Ahí está! No te enteras de mucho, parece. Pero tienes excu-
sa porque eres aún una niña chica y es lógico que no comprendas.

»¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
—Soy Deva y vengo de Lastres. Está en el Mar Cantábrico.
—¡No! No tienes claro nada, Deva. Tú eres tú. Porque siempre 

ha sido así. Porque tú tienes un código, y no me refiero al genético, 
sino al código existencial, según el cual siempre serás tú. No hay 
dos códigos iguales. Solo cambian las circunstancias. Puedes vivir 
muchas experiencias sin dejar de ser tu mismo Ser.

»Y a la pregunta ¿de dónde vienes? Me respondes que de 
Lastres… Qué ignorancia tan grande no saber que vienes del lugar 
eterno, en donde todo vive y nada acaba.

»Claro que Las-tres, puede tener connotación con las tres fases 
de la Luna. Y eso es lo que parece, que vienes de la Luna…

»Vaya… pienso que he metido la aleta. ¿Por qué lloras?
—Porque no has dejado de decirme cosas feas. Y tengo que ha-

certe una pregunta, pero no me atrevo. Me das mucho miedo.
—No. No he de darte miedo, porque soy muy sincera. Has de 

temer a quien muestra diversas caras teniendo siempre la misma 
cara ¿me explico?

—No.
—A ver, niña: no quiero desilusionarte, pero te digo que, en la 

conversación que ambos mantenemos, existe mucha diferencia en-
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tre tú y yo. No estamos de igual a igual, y eso me obliga a poner-
me a tu altura. Hazme la pregunta, que yo te escucho.

—Quiero saber si has visto por aquí una perla muy grande. Es 
blanca y brillante.

—Y ¿para qué quieres encontrarla? ¿Qué piensas hacer con ella? 
¿A dónde piensas llevarla?

—Tengo que encontrarla para demostrar a mucha gente que es 
blanca y brillante.

—Mira, niña. Pienso que lo importante es que hayan visto la 
perla. El color depende de la percepción. ¿Sabías que los colores 
son creación del Alma?

—No. No sé siquiera qué es el Alma.
—No lo sabes… ¡No lo sabes! Oh, niña, niña. El Alma vive en 

ti. Tú misma tienes Alma, siendo Espíritu. Mejor, tú eres Espíritu.
—No. Yo soy Deva, y soy una niña.
—Eso es otro tema. Realmente, tú eres esa parte espiritual que 

tomó forma para vivir la experiencia terrena. Seguro que has veni-
do o bien para tus experiencias evolutivas, o bien para ejercer una 
misión, para ayudar. Aunque viendo lo poco que sabes, eso últi-
mo es poco probable.

»Mira, el Alma es ese libro sin escribir que tú vas llenando 
con tus acciones, con tu razón, con tu mente, con toda tu parte 
física… y de ella tomas prestado los sentimientos. Ella tiene todos 
los colores, como si fuera un abanico. Y tú, a medida que vayas 
caminando, vas cogiendo uno u otro color, o lo que es lo mismo, 
uno u otro sentimiento.

»Entonces, unos te elevarán y otros te anclarán al suelo.
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—¡Ah!
—¿Me estás comprendiendo?
—No.
—Bien. Vamos a descartar la posibilidad de que hayas venido 

para ejercer de guía entre los vivientes que aún no se han mirado. 
Es poco probable que vayas por el camino de la ayuda al otro, por 
eso vamos a centrarnos en tu evolución. Te voy a ayudar mucho y 
te hablaré de la sabiduría y de otras cualidades que has de conocer.

—Con Sabiduría ya he hablado. Me dijo que todo lo que me 
contaba me quedaría grabado, ya que lo olvidaría, aunque no lle-
garía a olvidarlo, o algo así… Porque soy muy pequeña y he de vi-
vir una vida normal. Que lo recordaré cuando pasen muchos, mu-
chos años.

—¡Ah! ¡Olas! Tal vez me esté equivocando y sepas más de lo 
que parece. Si ya te ha hablado Sabiduría… es otra cosa.

—Pero, ¿me puedes decir algo sobre la perla?
—Eres una niña muy pesada, muy impaciente. Has de luchar 

contra la impaciencia, pues ella es la venda de la vivencia. Te cubre 
la mirada mientras corres para alcanzar una meta. Y la llegada será 
una vana ilusión, pues aunque llegues no habrás llegado realmente.

—Ya que estoy contigo, me gustaría saber por qué perdéis voso-
tras el rumbo. Es que un día, mi padre y otros pescadores contaban 
que las ballenas, algunas veces, se equivocan de ruta y se mueren 
en las playas. ¿Por qué? ¿Es que vais muy deprisa?

—No. Nuestro avance es el adecuado. Pero nuestra gran ener-
gía, esa que desprendemos para poder equilibrar tanto desajuste 
vibratorio, a veces finaliza su misión.
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»Y cumple su misión cuando cumple el compromiso con la 
vida. Nosotras llevamos un instinto lleno de conocimiento. Nos 
ajustamos a un plan.

»Pero, niña, no has de estar triste; has de ser feliz. La felicidad 
será efímera, mientras no asumas todo el firmamento, todo tu ser 
interior, todo lo que portas.

»Recuerda que si tus expectativas se basan en que alguien te 
haga feliz, estarás a merced del otro, y tu felicidad no será más que 
una ola en este Océano.

»Cuando encuentres tu Felicidad interior, basada en el 
conocimiento, en el reconocimiento de que eres ese ser de Luz 
encarnado que lleva el Todo en el camino, serás plenamente feliz.

»Cuando aciertes a mirar que el Sol siempre brilla para ti, 
aun detrás de la tormenta; cuando aciertes a encajar tus errores, 
comprendiendo los errores ajenos; cuando sepas discernir la 
experiencia terrena, que es un solo suspiro dentro de la vivencia 
existencial; cuando comprendas que ni la mayor pena es más que 
una experiencia más en la evolución; cuando encamines tus pasos 
hacia el suelo firme, y la mirada confiada en el Amor perpetuo que 
tú llevas…, entonces y solamente entonces, alcanzarás Felicidad, 
que nada tiene que ver con los momentos de felicidad en los que se 
centra el sentimiento humano. Porque llegarás a comprender que, 
mientras vives en el cuerpo físico, nada adverso va a ocurrirte por 
adverso que lo percibas tú.

»Porque en la muerte verás un paso hacia la Luz; en un 
fracaso, un paso hacia la reflexión; en un engaño, un paso hacia la 
comprensión de la limitación del ser dormido; en una tristeza, un 
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paso hacia la felicidad; en un encuentro evolutivo, un paso hacia 
el gran encuentro contigo.

—¿Cómo? No entiendo nada.
—No importa, tú solamente escucha. Llegará el tiempo en que 

recuerdes todo esto, cuando llegue el momento justo para recor-
darlo.

»Y has de recordar que la vida se puede escribir en pocas 
palabras.

»Por una parte, la vida en la Tierra es esa experiencia a la que ya 
llegas con Sabiduría, siendo Amor, y olvidas todo ello, comenzando 
de nuevo, pero siendo conocedora en tu interior de lo que has sido 
antes. Pero has de saber que cuando regresas a la vida terrena, 
bebes de la Fuente del olvido, para que la experiencia no esté 
condicionada por lo que ya has vivido en otra circunstancia. Y eso 
no te pertenece solo a ti. No existe diferencia en Esencia, pero sí 
existen diversas circunstancias, para que un ser humano sea tan 
diferente del otro, siendo en Esencia, iguales.

»Por otra parte, existe esa experiencia maravillosa del paso hacia 
adelante, en el momento en que no existe soporte físico.

»En los escalones de la existencia, ya jamás retrocedes de ese 
escalón evolutivo conseguido, aunque permanezcas en el mismo 
durante varias experiencias. Y no olvides que al final, siempre la 
Luz serás tú. Porque realmente todo parte y regresa a lo que Es. Y 
la Luz eres tú, y todos los vivientes de la Existencia plena.

—No entiendo nada. Esto es absurdo. No te entiendo, Ballena. 
Eres muy complicada.
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—Tú mantente alerta y escucha. Es muy importante escuchar 
a fin de que el entendimiento se amplíe, pero para que esto suce-
da, lo escuchado ha de merecer la pena que sea escuchado. ¿Me 
comprendes ahora?

—Menos que nunca.
—Cuando el ser humano bebe de la Fuente del olvido para re-

comenzar, cada ser humano comienza su nueva vivencia, aunque 
en su interior lleva grabado su Origen.

»Hay quienes olvidan su reinado y luchan por el del otro. 
Hay quienes olvidan su Amor y buscan en el otro. Hay quienes 
olvidan la comprensión y derriban al otro. Hay quienes olvidan la 
esperanza y se vuelven vacíos en soledad. Y hay también quienes 
olvidan su propio consuelo y no saben consolar. Olvidan que todo 
es belleza, todo es armonía, todo es paz, todo es Amor, cuando se 
encuentra el verdadero camino del conocimiento interior.

»Cuando repartas felicidad en todas direcciones y sepas hablar 
de Amor incondicional, sintiendo y percibiendo lo que significa esa 
palabra mágica, serás inmensamente feliz, aunque tus ojos lloren.

—¿Cómo es que sabes todo esto?
—Tal vez porque la Perla que tú tanto buscas no esté lejos. Y ya 

sabes, niña… Ya sabes, niña, Deva:
»La felicidad que puedes encontrar reside en ti. La felicidad que 

buscas en la aportación del otro está a merced de él. Porque una 
cosa es amar y repartir felicidad, y otra muy diferente es centrar 
todo lo bonito de la vida en que alguien venga a ti a hacerte feliz.



[ 97 ]

»Y no olvides que quien se apoya en bastón ajeno se puede 
tambalear o caer, ya que todo depende del caminar de quien te 
presta el soporte.

—Oye, Ballena. Te voy a pedir un favor. Tú no vayas a morir a 
la orilla. Me da pena.

—¿Importa algo morir en la orilla o en el fondo del Mar?
»Mira, te voy a confesar algo. Algo importante: Cuando todas 

las ballenas seguimos a un guía, nos vamos tras él sin cuestionarnos 
nada y nos hallamos a merced de la ruta elegida.

»Si estamos atentos a las realidades, a las experiencias, y somos 
capaces de percibir nuestra grandeza, nuestras grandes capacidades, 
entonces podemos seguir el rumbo propio. Y si nos varamos en la 
playa es porque nosotras lo hemos decidido, no porque nos lo haya 
impuesto alguien que actúe como guía.

—Bueno, como sé que voy a recordar todo esto, solamente me 
queda decirte adiós. He de regresar con Caballito, que el pobre tie-
ne una cara de aburrido… Y no veo a Javichu ni a Nachete. ¿Me 
habrán abandonado?

—Gracias, niña.
—¿Por qué me das las gracias? 
—Porque gracias a ti he logrado rescatar algo que ya tenía ol-

vidado. Por eso te digo que aproveches cada oportunidad que te 
brinde la vida. Estate alerta y no te duermas cuando debas estar 
despierta.

—Así lo intentaré. Un beso. Y no pierdas el rumbo, amiga Ba-
llena.
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Capítulo 12

Cuando pienses en la palabra equivocada de otro, reflexiona sobre ella 
con Amor sincero, pero no intentes cambiar su rumbo.
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Hola, niña Deva. Que sepas que hemos estado tanto tiempo 
en el vestíbulo sin rechistar porque en realidad en nues-
tro contexto existencial, el tiempo no existe. Y aquí he-

mos percibido el paso de los minutos por el reloj amarillo que tu 
madre tiene en la entrada. Es molesto el cuco que abre una puerta 
para cantar las cinco. Es muy molesto porque su canto no se pare-
ce al canto del cuco que entona en primavera.

»¡Ay, niña Deva! Hemos tenido mucha suerte con tus 
guardianes, que se han quedado aquí haciéndonos compañía. Ellos 
argumentaban que Ballena era un ente muy evolucionado y que 
no te haría daño.

—Hola. Me gusta mi cama y mi cuarto, ¿y a vosotros? ¿Por qué 
estáis aquí? ¿Qué es lo que queréis? Parece que me conocéis muy 
bien porque ya me habláis por mi nombre. Así es que no me pre-
sentaré.

—Nos parece bien. Aquí estamos los tres. Parece, niña, que algo 
tiene tu vida que te marca el tres. Nosotras somos:

»Vida, y dentro de ella el Espíritu, la Felicidad y la Esperanza.
—No seré capaz de seguiros. Es absurdo. No puedo más. Sola-

mente quiero encontrar la perla que cayó en el Mar, y por eso quie-
ro ir de nuevo allí. Aquí no la voy a encontrar.

—Niña, soy la Vida. Y quisiera decirte algo: no has de aceptar la 
derrota antes de la batalla porque es seguro perderás la contienda.

»Mira… me ves llena de entusiasmo. Llevo en mi larga cabellera 
la ilusión, la magnífica creación de la Naturaleza. Y la Naturaleza 
no deja de pintar. Ella imagina y toma los colores del infinito color. 
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Dependiendo del día, da vida a animales, plantas, minerales, astros 
y seres de toda índole.

»Porque la Vida es una, pero tiene muchos compartimentos. La 
creación es constante y de eso la Naturaleza sabe mucho.

»Llevo en este gran corazón la fuerza para que no brinque la 
derrota. Porque la derrota en la lucha de la vida, llega alguna vez 
a todo aquel que vive, pero la fuerza siempre hace que emerja de 
nuevo la ilusión. 

»Llevo también la muerte. Pero la muerte siempre es un cambio 
y jamás un fin. No olvides que todo continúa. Recuerda que la 
muerte es un nuevo comienzo. Jamás un fin, repito.

»La Vida soy yo. Y soy maravillosa. Pero has de beberme sorbo 
a sorbo, sabiendo lo que haces. Despacito, y disfrutando en todo 
momento, ya que es la única manera de encontrar el camino y el 
sentido que yo te ofrezco. Un eterno presente, es la clave.

»¿Verdad que soy hermosa, niña? ¿Verdad que me ves tan 
hermosa que sientes unas ganas enormes de transitarme?

—No sé. No te entiendo bien.
—¿Cómo? ¿Que la vida es maravillosa? —interrumpe de pron-

to una voz que hace retumbar a la propia Vida—. ¡Qué osadía! Ha-
brase visto… Y no me digas que deje de martillear. Tengo todo el 
derecho del mundo a explayarme y decir que la vida es injusta, que 
la balanza no está equilibrada, que la propia Tierra envía catástro-
fes siempre a los mismos, que el hambre atenaza a unos mientras 
otros viven en la opulencia… ¿Cómo puedes decir que la vida es 
maravillosa?
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—Hola, Martillo. Siempre estás a vueltas con lo mismo. Voy a 
despacharte con una sola reflexión, y no me llames por ello male-
ducada. Solo quiero decirte que soy maravillosa, pero que las vi-
vencias a menudo me enturbian. Me enturbian porque existe el ol-
vido, y ahí interviene la Fuente.

—Anda que… lo que me temía. Le echas el muerto a otro. En 
este caso, a la otra… a la Fuente. Eres una engreída y una presumi-
da. ¿Y qué le pasa a la Fuente?

—No le echo el muerto a nadie. Lo único que pretendo decir 
es que cuando los seres vienen a mí, han de beber de la Fuente del 
olvido, para comenzar de nuevo la vivencia. Ello es necesario por-
que de no ser así, quien ha sido en otro tiempo muy sombrío, y 
hoy ya ha superado aquella circunstancia, vería con los ojos de la 
pena el daño que ha causado al otro… ¿Me comprendes, Martillo?

—¡Déjame en paz! O mejor, me voy. Sigue argumentando a esta 
pobre niña, que tendrá que lidiar conmigo en un futuro, porque es-
taré ahí para martillearle lo que tan bien sé: que la única forma de 
vivir es centrando la vida en lo que se ve con los ojos, en lo que 
se toca con las manos, en lo que se palpa con los sentidos físicos.

»Le haré la vida imposible… ¡Si lo sabré yo!
—No le escuches, niña Deva. Tú has de tener presente que la 

Vida sostiene varios ramales para guiar tu caballo. Tal vez el caba-
llo se desboque, pero no será culpable, ya que las riendas las lle-
vas tú. Y esas riendas han de estar conexionadas con la Mente, el 
Alma y el Espíritu.
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»Procura imaginar que sobre ti pende el símbolo del infinito, 
anudando el lazo verde de la Mente, el lazo blanco del Alma y el 
lazo dorado del Espíritu.

—Cuando me despierte, ¿recordaré todo esto que he vivido 
en el agua y aquí desde este lugar en el que me habláis también?

—No. Tú no serías capaz de llevar una vida normal si tuvieras 
presente todo lo dicho. Por eso, niña, todo quedará en el saco de 
tu Ser interior. Ya llegará el día en el que recordarás, aunque bien 
sé que todos los que mantuvieron conversaciones contigo te lo han 
hecho saber.

—Creo que sí. Es un tostón. Yo quiero ser una niña.
—Has sido tú quien ha elegido sus vivencias. La casualidad no 

existe. Existe la causalidad, que no es lo mismo. Tú estás en tu ca-
mino y has llegado al entronque con tu experiencia en el momen-
to justo.

»Cuando llegue el tiempo en que hayas de volcar todo lo que 
llevas, no has de hablar jamás sin convencimiento pleno. Y no 
culpes a alguien, aunque le veas culpable. No infrinjas la Ley 
Universal.

»No condiciones a nadie, ni lleves las riendas del otro. Eres esa 
rama que porta el árbol. Tú has de mover la rama mostrando el 
fruto, pero jamás condiciones a nadie para que suba ni pongas la 
escalera, ya que cada cual ha de reconocerse rama y saber que el 
árbol de la Vida vive en el que vive.

»No intercedas en vida ajena, y cuida tu aposento mostrando, 
como se muestra un tesoro que, aunque escondido, no se oculta.
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»Sé fuerte. Sé capaz de sentir calor cuando llegue el frío, y 
expandir paz cuando reine la batalla.

»No has de incumplir nunca lo pactado.
—Pero, ¿qué es pactado? Soy una niña. No entiendo la mitad 

de las palabras.
—No llores. Has de confiar, porque la confianza es el don de la 

inocencia. No pierdas jamás tu inocencia, aunque el pícaro se apo-
dere de muchas partes bellas de ti misma. Escucha, niña hermosa…

»Alimenta tus vivencias de concordia y armonía. Tu Mente 
será capaz de interpretar. Ella es el timón de la vida física. Has de 
llevarla al terreno espiritual, con el convencimiento de que conoce. 
Y ella, en su lazo de Amor, con Alma y Espíritu, será tu timón.

—Pero entonces, ¿qué soy yo? Soy Deva y si me hablas de todo 
eso como si no fuera yo, ¿qué soy yo?

—Tú eres todo eso. Realmente tú eres un ser espiritual que 
vive una vivencia. Pero, mientras estás en la vida terrena, eres va-
rios en uno solo.

»Cuando son muchas las cuerdas que unen el caballo con la 
mano del jinete, estas no han de estar separadas. Las cuerdas han 
de ir unidas para que la llegada sea aquella que trazamos. Por eso 
es necesario pedir ayuda a lo que eres: cuerpo físico y cuerpo 
luminoso.

»Porque sois seres Divinos encarnados para vivir la experiencia 
terrena. La maravillosa experiencia terrena; la que no siempre se 
comprende, pero que ha sido elegida con las experiencias que 
necesita cada uno para su evolución. De todas formas, pienso que 
he de ceder la palabra a Espíritu, también presente. Yo seguiré a 
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tu lado porque soy Vida, y la Vida no acaba cuando se cierra la 
puerta de la vivencia terrena. La Vida continúa con la maravillosa 
percepción de todo lo creado.

»Y soy Muerte, dentro de la Vida. Porque ambos conceptos, 
ambas vivencias, son una. Has de tener presente que la Existencia 
es infinita.

»Ahora sí. Ahora te hablará Espíritu. Espero que tengas 
paciencia, niña Deva. Espera un poquito. Tienes aún mucho tiempo 
para encontrar tu ansiado tesoro.
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Capítulo 13

No malgastes tu precioso tiempo en conjeturas absurdas. Atesora Fe-
licidad dentro de ti para que llegado ese momento en que te veas perdido, 
recuerdes el sentimiento bello de otro tiempo mejor.

No tengas temor alguno ni resentimiento. Jamás te dejes poseer por 
miedos absurdos que solo viven en tu mente. Vive la vida en un perpetuo 
presente porque solamente así alcanzarás ese futuro sin zozobras.
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Muchas gracias, Vida. Me has dado la palabra y la tomo 
gustoso. Soy el Espíritu. Como ves, mi color es dorado. 
No soy un lingote de oro, ¡no! Soy dorado a tus ojos, 

porque de alguna manera he de vestirme para que me veas, pero 
realmente… Soy. Sin tener color, ni forma tan siquiera. Y ¿sabes 
por qué? Porque soy Todo, albergo y me reparto en partes. Vivo en 
todos partiendo de la Partícula Infinita que soy; soy esa Partícula 
que te hace inmortal. Y en esa Partícula que jamás verá ser huma-
no está todo el sentimiento, todo el sentido de la existencia y vi-
bra el Alma, unida a mí. Porque yo llevo la libertad. Inspiro siem-
pre. Yo inspiro al ser humano y el ser humano escribe la vivencia 
en el Alma, que siendo parte de mí, tiene encomendada la misión 
de recoger experiencias mientras vive en la vida física. Cuando se 
libera, puede venir corriendo a mis brazos, o aquietarse por el ca-
mino, perdida entre otros que tampoco se encuentran.

»Imagina, niña, que en ti Soy yo. Tu cuerpo camina y en ti, yo. 
Tu cuerpo lleva todo lo necesario para vivir, para hacer realidad 
todos los sentimientos y pensamientos que, a su vez, también 
tienen vida y son realidad, pero que no tienen soporte físico que 
permita verlos. Se ven las acciones que realizan. Y tienen vida 
porque desprenden una vibración.

—¿También tienen vibración? ¿Por qué todos se empeñan en 
sacar a relucir esa palabreja?

—Porque la vibración es consecuencia de la energía. Y todo vie-
ne y proviene de la Gran Energía.

»Bien… como te decía, el Alma está unida al cuerpo, y ella 
es ese libro sin escribir, en donde, dependiendo de tus vivencias, 
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escribe. Que has hecho algo muy malo… se oscurece mucho. Que 
has hecho algo muy bueno… se ilumina y está feliz. Y así a lo largo 
de la vida, el libro interior se va escribiendo.

»Niña hermosa. Me gusta que me sigas mirando con la dulzura 
del Alma. No dejes nunca de ser niña. Nunca dejes de creer en los 
demás, de confiar. No pierdas jamás la capacidad de sorprenderte, 
la capacidad de creer. Y si un día pierdes la creencia, mírate y mira 
todas las maravillas de la vida que te rodea. Eso será suficiente para 
que avances feliz y vuelvas a afianzarte.

»Como decía la Vida, en el otro lado el tiempo no existe. El otro 
lado es el reino de lo espiritual, pero no por eso se halla alejado de 
ti. Es diferente la percepción. Por eso, cuando el ser espiritual traza 
una experiencia junto a otros seres espirituales con los que vivirá 
la historia terrena, no le preocupa que en su guión existan partes 
duras, ya que desde otro plano, el viaje de la vida física es como 
un simple parpadeo.

»Para comprender se ha de vivir. Por ello, cada ser humano tiene 
que trazar su propia historia, y si no se ciñe al guión, distando 
mucho de lo trazado, será motivo de regreso, en una circunstancia 
parecida.

»¿Sabes, niña, lo que es repetir curso?
—No. Solo tengo… tengo casi siete años.
—Pues, repetir curso es regresar al comienzo, porque no has 

aprendido bien. Eso es lo que ocurre con la vida humana.
»Por eso, niña Deva, no has de alejarte de la historia escrita. 

Tú llevas en ti muchas lecciones y cuando llegue el momento, 
algo hará que despiertes. Sufrirás mucho… mucho, pero merecerá 
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la pena el sufrimiento, porque has de saber que el dolor duele, 
mientras que el sufrimiento es una opción. Es el Alma la que 
sufre y con el Conocimiento, la Conciencia y el Espíritu, todo se 
aplaca. Todo ello te arropará. No tengas miedo. Pero has de tener 
la convicción de su existencia. De no ser así, darás demasiados 
tumbos y llegarás a la experiencia, eso es seguro, pero en tu deriva 
vivirás bastante confundida.

»Alimenta tus vivencias con concordia y armonía, y la Luz 
brillará en el campo de tu vida.

»Asumirás que conoces. Te hechizarás con tu Sabiduría, 
común a todos los seres encarnados, pero algunas veces muy 
distante de ser descubierta. Vibrarás con la Luz. Admirarás los 
rayos que manarán de la existencia. Serás esa llama fundida con 
las vibraciones. Provocarás un terremoto de Amor, para lo cual 
tienes que olvidar los obstáculos y las vibraciones sombrías que 
la vida ofrece. Alúmbrate y alumbrarás. Ámate para poder amar. 
Esa es la clave y no olvides tres cosas. Tres, porque las tres son 
importantes…

—Lastres… es en donde vivo.
—Por supuesto que es en donde vives, me refería a los tres con-

ceptos que no has de olvidar:
»El Amor es el motor; la Unión es el trayecto y la Paz es el fin. 

Esa es la Esencia de todas las lecciones.
»Yo, que soy Espíritu. Inspiro, pero no realizo. Yo Soy. Y mi 

comienzo y mi círculo existencial es amor.
»Has de luchar contra la Razón, pero jamás la anules aunque te 

martillee, porque reflexionar es necesario. Analizarás junto a ella, 
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para no abandonar los pasos terrenos. Es la parte de la mente que 
analiza, criba. La Mente alberga la sabiduría adquirida y has de 
enseñarla a buscar soluciones, a vivir; pero cuando el Espíritu, Yo, 
inspire, has de hacer que ella recoja el conocimiento, extraído de 
la sabiduría interior que posees.

»El subconsciente es ese lugar a donde van a parar vivencias 
realizadas y deseos no realizados. Él aflora en determinados 
momentos de la vida y posee una gran parte intuitiva.

»Niña, no debes creerte superior por tu hallazgo, presente en 
ti, por evolución y devoción. No te erijas sobre nadie. No has de 
apartarte de tus obligaciones terrenas, pues nadie ha de abandonar 
su vida, para encontrarse y para desarrollar Conocimiento. Lo 
maravilloso de la vida es hacer que Alma, Mente y Espíritu, vivan 
en un Todo sin dejar de ser cada uno lo que es.

»Y has de saber que el Alma encierra en sí la conciencia del bien 
y del no bien. Ha de escribir el libro de la vida y entregar todo lo 
adquirido cuando el cuerpo deje de ser. La Mente ha de buscar 
soluciones terrenas y saber discernir sobre temas necesarios para 
la vida física, pero sobre todo ha de estar al servicio también de la 
parte espiritual, con quien comparte vivencias. Y el Espíritu, o sea, 
Yo, soy el que Soy. Inspiro, conozco, dejo hacer, pero no realizo, 
porque así está escrito en la existencia que sea.

»Querida niña… Un consejo te doy: pasarán los años, 
cosecharás triunfos y fracasos, pero no olvides que lo que para tus 
ojos terrenos aparezca como triunfo, puede no serlo y un fracaso 
puede ser motivo de grandes lecciones, de gran despertar.

»No has de vanagloriarte de tus actos, creyéndolos magníficos.
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»Y dicho esto, aunque siempre estoy contigo para inspirarte, 
dejo paso a Conciencia. Es la última lección que recibirás aquí, 
mientras tu cuerpo duerme y tu Alma está sentada en tu banco de 
peluches.

»Es curioso mirarte con ese rostro redondeado y esos ojos 
tristes, que destilan añoranza de tu Origen. Tendrás ese sentimiento 
durante mucho tiempo, pero poco a poco se irá mitigando. Y 
cuando rememores todo esto, lentamente llegarán a ti dichos 
recuerdos y ya tu añoranza se irá mitigando, porque sentirás la 
plenitud de lo que eres y has sido.

»Y lo que eres hoy ha sido ayer y será mañana, conformando la 
experiencia terrena y espiritual en una sola.

—Pero… ¿Y la perla? ¿Realmente esa perla, qué es? ¿Dónde la 
puedo encontrar?

—Esas respuestas están en ti. Has de descubrirlas tú.
»Te hablará la Conciencia y después regresarás nuevamente 

al Océano. Reconozco que todo este tiempo que llevas aquí 
escuchando, puede haber sido tedioso para ti. Tal vez no nos has 
seguido y te has perdido en tu propia imaginación huyendo de lo 
dicho.

»Esto sí has de recordarlo: jamás te sientas sola. Tus dos 
guardianes de la Luz, Javichu y Nachete, dejarán de hablar contigo 
como lo hacen ahora, pero seguirán junto a ti y aunque llegues a 
olvidar que existen, estarán a tu lado y te inspirarán, te cuidarán, 
te arrullarán con su silencio. Porque su energía te mima. La energía 
poderosa de la Luz es esa percepción que burbujea en ti, dándote 
fuerza cuando estés cansada, inspirándote conocimiento cuando te 
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veas vacía, aportándote descubrimiento cuando te sientas perdida, 
devolviéndote la serenidad cuando la hayas perdido.

»Porque el ser humano no está solo. Él se encuentra viviendo 
su experiencia, mientras alguien camina siempre a su lado. Pero es 
necesario creer en esa presencia amable, para que el arropamiento 
exista.

»Ellos son compañeros de viaje. No están condicionados para 
seguirte, por pertenecer a una u otra creencia. Todos los vivientes 
llevan compañía, aunque los ojos no puedan verla. No lo olvides.

»Y hablando de creencia: la Perla Infinita no es otra cosa que la 
finalidad de tu experiencia.

»Y todos los vivientes, perlitas de la Perla, que se muestra perlita 
sin dejar de ser Perla. La Perla es Todo, y el Amor es la única forma 
de hacer que la perlita regrese a su Origen.

—Yo quiero verla… ¿Dónde está escondida?
—Sigue tu búsqueda. Es hermoso tu empecinamiento. ¿Sabes 

que todo es por algo?
—No sé.
—Pues sí. Todo es por algo.
»Mira, niña Deva, te presento a Conciencia. Ella te dará 

solamente unas brevísimas lecciones, pues sabe de tu interés en 
correr al Océano en busca de lo que tanto anhelas.
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Capítulo 14

Busca un lugar tranquilo y súmete en tu interior. Has de encontrar una 
chispa que brilla prendida a la altura de tu corazón.

Dile que te diga y ella será quien ya tome las riendas de tu vida.
Sumérgete y mira sus destellos de brillo luminoso.
Son muchos los brillos que brotan del mismo núcleo y cada uno es igual 

de valioso para ella.
Y cada rayo luminoso vibra por y para ti, conservando su brillo y Esen-

cia.
Estás respirando profundamente y ves cómo, con cada respiración, la 

Esencia, ya aquietada, hace que los resplandores recorran todo tu cuerpo 
y surjan a través de ti hacia otros lugares.

Ese es el encuentro con tu Yo. Ese es el verdadero encuentro con la rea-
lidad de quien eres.

Y el Yo, tu Yo, no es más que Amor.
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Hola, niña Deva. Como sabes, me llamo Conciencia. Sé que 
estás cansada. Son demasiadas lecciones impartidas du-
rante esta noche. Pero como has iniciado el camino tras la 

Perla, hemos acudido a ti. Y no te creas que no estaba escrito, que 
sí lo estaba, pero es que también estaba escrito que tú admiraras 
la perla que bajó al Mar. Todo es por algo. Ya te han dicho, niña, 
que no existe la casualidad.

—No lo sé.
—No importa. Tú lo sabes aunque no recuerdas que lo sabes. 

Porque todo esto que estás viviendo ya lo traías escrito en ti, antes 
de ser niña Deva. Muchos te estamos ayudando. Aun así lo olvi-
darás, pero el día que despiertes, dentro de mucho tiempo, sabrás 
que lo importante, lo único realmente importante, es el Amor. El 
vivirlo y percibirlo en uno mismo es motivo suficiente para expan-
dirlo a los demás, pues nadie puede dar lo que no tiene.

»Se ha de despertar siempre Amor, en hechos y palabras. De 
poco sirve decir, si no vas por su camino. ¿Sabes? Yo soy como 
la plastilina, soy muy elástica. El Amor también es elástico. 
Puede que, con la vibración del Amor, todo se torne amable. Y 
el sentimiento bello abarque Océanos, Tierras, Cosmos enteros. 
Universos enteros.

»Realmente, niña, la forma física es consecuencia vibratoria del 
pensamiento. Del pensamiento surgió todo lo demás. Y es difícil, y 
lo será aún más para ti, compartir esta idea que casi nadie es capaz 
de asimilar. Pero llegarás a asumirlo cuando pasen muchos años.

—¿Por qué tú también hablas de vibración?
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—¡Ay, niña! Porque todo vibra. Creo que ya te lo han dicho. 
¡¡¡Creo que ya-te-lo-han-di-cho!!! No sé si estaremos perdiendo el 
tiempo contigo…

»Anda, no llores. Quizás tengo poca paciencia. En fin… ya te 
he dicho que soy muy elástica.

—¿Y qué es ser elástica?
—Olvidaba con quién estoy hablando. Es que tengo capacidad 

para hacerme grande o pequeña. Me adapto a las circunstancias. Y 
vivo con el ser humano en su experiencia terrena.

»Voy a ser breve porque Espíritu me dijo que ya has escuchado 
demasiado y deseas regresar al Océano.

»Yo soy la bombilla que acompaña al ser humano. Vivo en el 
Alma y, dependiendo de las acciones de unos y de otros, crezco o 
me hago pequeña. Crecer, en mí no es buena cosa, ya que quiere 
decir que se llena mi hueco con todos los sentimientos y ya llega 
el momento en que lo que al comienzo me asustaba, después por 
repetido ya es norma, por feo y sucio que sea. No me importa 
que me llenen de palabrerías obscenas, de agresiones a otros, de 
abusos, porque realmente crezco al haber perdido la realidad de 
quien soy. Digamos que cuando soy pequeña, soy más selectiva.

»Pero soy muy correcta. Ya te he dicho que aporto Luz para que 
el ser humano vea en donde está lo bonito y lo feo. Aunque resulta 
que este apaga la luz en muchas ocasiones y el discernimiento se 
va al traste.

»En fin, y resumiendo. Que puedo iluminar mucho, como es mi 
obligación, pero puedo quedar a oscuras si me quitan el interruptor.
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»Por eso te he dicho que soy elástica como la plastilina, como 
un gran globo o como cualquier cosa que se agrande y se achique.

»Y con esto me despido, niña Deva. Espero que tú, con tu 
actitud, me lleves por esos espacios siderales que tanto me gustan. 
Y además, beber de la Fuente es mi mayor deseo. No olvides esto, 
niña Deva, no olvides vivir esperanzada, porque la Esperanza es el 
motor que te mueve a alcanzar. Y sin ese motor, aunque vivas un 
perpetuo presente, siempre estarás esperando que ese presente esté 
presente también mañana. Por eso es tan importante la Esperanza.

»Niña Deva. Cree en la Felicidad, cree en la Imaginación, cree 
en la Risa y sonríe siempre. Pero esa sonrisa ha de brotar de tu 
corazón, y brota cuando asumes la verdadera Magia que contiene 
la vivencia de la Vida. Sé maga y traza tu vida con positivismo. 
Alégrate de tus logros y sobre todo de los logros de los demás. 
Todo lo bueno que desees para el Mundo entero te será devuelto, 
como una oleada de caricia y de certeza.

»Ya he terminado. Buenas madrugadas, amiga, niña Deva. Y por 
mí… si deseas regresar al Océano, te puedes ir.

»A ver si tienes suerte. Pero no olvides que lo que imaginas lejos 
puede estar más cerca de lo que crees.

—Vale. ¡Adiós!
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Capítulo 15

Ya es madrugada. Dentro de pocas horas el Sol comenzará a expan-
dir sus rayos y la vida cotidiana regresará a Lastres.

No es la primera vez que la madre de Deva llega a la habitación, mo-
vida por la curiosidad. Es increíble que no se haya despertado. Curiosa-
mente, parecía que no había cambiado de posición.

Con mucho cuidado y con el corazón alterado, su madre acercó el oído 
para comprobar sus latidos, ya que el insomnio parecía acompañar a Deva 
desde su nacimiento.

Llegó al mundo sin un pan debajo del brazo, como reza un dicho po-
pular. Porque en los días antes de su nacimiento, el Mar de aquel abril se 
rizó y golpeó con furia las rocas durante varias semanas. La pesca no era 
posible. Sin faenar, no había venta. Y el dinero escaseaba.

A sus padres les habría encantado darle hermanos, pero no era posi-
ble, dada la precariedad de la situación.

Deva no era una niña mimada, pero sí mimosa. Le encantaban los 
arrumacos. Y también era una constante llamar la atención, aunque le 
pudiera la timidez.

No se veía guapa en el espejo y cuando le decían que sí lo era, pensa-
ba que mentían. Por eso un día…

—Papá, no sé por qué me dicen que soy guapa. Tengo la cara muy re-
donda y la boca muy larga.
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—Hija, tú eres preciosa. Eres nuestra prenda. ¿Sabes lo que es una 
prenda?

—No.
—Una joya. Tú eres nuestra joya. No lo olvides. Y además, eres muy 

crítica contigo misma. Eso ha de llevarte lejos.
—¿Qué es ser crítica?
—Que sabes juzgarte. Que sabes mirarte sin telarañas.
—Pero yo no quiero irme lejos. Yo quiero estar aquí con vosotros.
—No te preocupes. Es un decir. Puedes ir muy lejos, estando muy cer-

ca.
—No te comprendo, papi.
—No importa. Ya lo comprenderás. Deja que pase el tiempo. El tiem-

po siempre habla, aunque los humanos, algunas veces, no sabemos in-
terpretarlo.

Y Deva, regresa al Océano en busca de Caballito, acompañada por 
sus peces espada, que se toman muy en serio la misión para que nadie 
la agreda.
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Hola, Deva. Pensé que no ibas a regresar ya.
—¿Cómo me iba a marchar, si no encontré la perla? 

¿Alguien te habló de ella?
—No. Aquí todo está quieto. Mira… he pensado que si quieres 

seguir preguntando te puedo presentar a Raya. Ella desprende una 
extraña corriente, y tal vez conozca mucho más de lo que pensa-
mos. No es buena, la verdad; dicen que tiene un instinto bastan-
te dañino. Pero ya sabes que por aquí todo es supervivencia. Uno 
se come al otro, siguiendo siendo uno. Y yo pienso que todo está 
pactado, ya que el que es comido sigue vivo porque quien lo co-
mió vive por haberlo comido. ¿Me explico?

—No.
—No importa. Súbete y nos vamos hacia allá.
»Mira… mira… allí está. No hemos tenido que tardar demasiado 

y para ti el tiempo apremia, pues enseguida llegará tu madre a 
despertarte para ir a la escuela.

»Venga, te espero. Pero no te entretengas demasiado ¿de 
acuerdo?

—De acuerdo.
»Hola, raya. Mi nombre es Deva y vengo de Lastres, que está 

en el Mar Cantábrico.
—Ya lo sé. Además, te estaba esperando porque me han dicho 

que una niña muy curiosa está buscando una perla que se cayó al 
Mar. Y que esa búsqueda te ha traído hasta mí. Me alegro que ha-
yas llegado ahora, porque comienzo a tener hambre y cuando bus-
co comida soy incapaz de hacer algo por los demás. Me mueve la 
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supervivencia y crecen en mí, digo, se apoderan de mí lo que vo-
sotros llamáis los bajos instintos.

—Vaya.
—Creo que el intento de despejar incógnitas te ha traído por 

aquí, y yo te digo que tienes un elenco de vibraciones que con solo 
mirar tu propio brillo, todo te quedaría despejado.

—¿Qué son los bajos instintos? ¿Por qué se apoderan de ti?
—Los bajos instintos se fundamentan en las luces perdidas. Sa-

brás que cuando las luces no alumbran, pierden brillo y se convier-
ten en sombras.

»Eso me ocurre a mí y a todos mis congéneres, que son como 
yo. Por eso no me siento culpable de nada, porque yo no puedo 
ser de otra forma. Vosotros los humanos tenéis elección; nosotros 
nos movemos por el instinto de supervivencia y empleamos todas 
las armas posibles.

»Conste que existen muchos humanos con bajos instintos, no 
creas, pero he de decirte que así, con esa forma de proceder, no 
existe claridad y el entendimiento está nublado. Entonces, ante 
la pérdida de identidad y de conocimiento y reconocimiento 
de su origen y destino, el ser humano centra sus energías en la 
búsqueda ofuscada, sin saber que haciendo traición se traiciona 
a sí mismo. Y entonces otorga todo su valor a aquello que cree. 
Es así, porque cuando el desconocimiento vive en quien vive, no 
acierta a comprender el concepto Bien, Mal… Y así, a menudo, se 
cometen abusos, martirios, incoherencias, que el propio causante 
desconoce que causa, porque tiene alterado el concepto… Bueno, 
prefiero creer que es así.
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—No te entiendo, pero sé que aunque hoy no comprenda, un 
día voy a entender.

—Vaya trabalenguas que te has montado. Para que te consue-
les, yo tampoco te entiendo a ti.

»Continúo con lo que te estaba contando y no me interrumpas 
hasta que finalice, ¿de acuerdo?

—Sí.
—Bien… En ocasiones, cuando la actitud sombría ha inundado 

el corazón humano, le abarca la desolación por sus errores, pero 
no es consciente del error que cometió, y ese error es no haber te-
nido en cuenta sus lecciones.

»Por eso, como contrapartida, el ser humano en Luz que habita 
la Tierra ha de enviar vibraciones positivas, elevadas, a todo aquel 
que vive. Y para enviarlas ha de reconocer que las tiene en sí 
mismo. Y lo reconocerá cuando sienta Amor.

»En definitiva, que quien sienta Amor ha de enviarlo aquí y allá.
»Pero yo, que soy un pez y tengo hambre, me voy a buscar 

alimento, así que me despido de ti.
—Dime algo. ¿Qué es la vibración para ti?
—Está claro. Mi vibración está motivada por la fuerza de mi 

energía física. Mi cuerpo lleva energía de verdad, capaz de parali-
zar a mi presa con la descarga. No es esa energía sutil que dicen se 
adquiere con las buenas obras y todo eso que yo sé en teoría, pero 
que no he experimentado porque no es mi tema. Todos los vivien-
tes llevan energía, pero la mía es poderosa, por eso no quiero dar-
te una descarga que te deje sin vida… no me lo perdonaría nunca.
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»Sé feliz, niña. No le des tantas vueltas a todo. Y que no te 
llenen la cabeza de supuestos conocimientos, que ocuparán todo 
tu espacio y no dejarás ni un huequito para las asignaturas de la 
escuela. Que eso sí es importante para que puedas vivir de ello.

»Adiós, niña Deva. Espero te vaya bien.
—Gracias. Adiós.
—No te vayas, amiga mía. Has estado todo este tiempo bajan-

do y subiendo y no has reparado en mí. ¿Cómo es posible si has 
navegado sobre mis lomos?

—¿Quién eres?
—Soy Ola. Te he acariciado, te he llevado, te he devuelto a la 

orilla y no me has visto. Pero te perdono porque mi misión es arru-
llar. Tengo que decirte que existen otras olas muy grandes que gol-
pean. Pero es que aun siendo olas, nosotras sí tenemos libre albe-
drío y podemos elegir en qué viento quedarnos.

—¡Ah!
—Me gusta muchísimo formar parte del Universo. Porque los 

Universos son como pétalos dentro del entramado de una planta.
»Sabrás que existen Universos plenos en donde vive la Vida. Y 

otros Universos existen en donde habitan los sentimientos, incluso 
los pensamientos. Todo vibra.

»Los sentimientos tienen vida espiritual y su rey es el Amor.
—Eso ya lo sé. Es casi lo único que recuerdo de todo lo que me 

han dicho en esta larga noche. Y es que estoy aquí buscando una 
perla que…

—Ya. Ya conozco la historia. No he visto nada y eso que ese 
día del que tú hablas navegaba por la zona que has citado… hasta 
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la saciedad, por estos fondos. Porque mira que has repetido la pa-
labra perla… Pero no he visto nada. Estaba meditando sobre esto 
que te estoy contando.

—Bueno.
—Como te decía, el rey de los sentimientos es el Amor y aquel 

sentimiento que aún no ha despertado, es el abuso. Para mí es el 
más bajo de todos.

»Todos ellos vibran con distinta intensidad en el mundo 
espiritual, y todos y cada uno corren prestos a la conjunción con 
el ser humano.

»Has de saber que dentro de la propia vida terrena y en el 
interior del ser humano, se libran las batallas Luz-Sombra, entre 
los sentimientos elevados y los más elementales.

»Cuando la mente humana escucha esos sentimientos de Luz, 
ofrece su cuerpo y su vida en deseos de sublimes acciones. Cuando 
la mente humana escucha los sentimientos más destructivos, corre 
a realizar actos sombríos. Pero Mente, mientras vive el cuerpo, 
lleva el poder de discernimiento. Por eso, Mente debe recordar las 
reglas establecidas en el plano físico y no correr hacia uno u otro 
lugar guiada solamente por el impulso interior sin racionalizar.

»Te preguntarás el motivo por el que esta Ola te habla de Mente. 
Sencillamente, porque las olas van y vienen. Y Mente se debate 
entre lo real y lo que considera irreal, o sea, el plano espiritual.

—No. La verdad es que no me preguntaba nada.
—Bueno, no importa. Te recuerdo que el mundo espiritual es 

Luz, pero lleva en sí el hueco donde puede ser albergada la viven-
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cia oscurecida. Por eso todo es Luz, pero la propia Luz alberga tam-
bién sombra.

»Te preguntarás de dónde parten los sentimientos.
—No. No me preguntaba nada.
—Bueno, no importa. Sabrás que al igual que brotan las pala-

bras de una conjunción de pensamientos, los sentimientos parten 
de lo inmaterial o espiritual. Cuando la vida humana comenzó, el 
sentimiento abanderó la propia vida. Y esos sentimientos que na-
cieron del Sentimiento, crecieron con diversos destinos.

»Uno se apiadó de aquella Partícula, sabrás que somos partículas 
de la Perla Infinita, esa que tú buscas, en definitiva, la que todos 
buscamos y que pocos encuentran, de la forma y manera que 
desean encontrarla… Como te decía, uno se apiadó de aquella 
partícula que volaba insegura, y corrió a albergarla y así nació 
el Amor. Otro fue presto a decirle al Amor que su buena acción 
le había conmovido, y así nació la comprensión. Otra se situó 
debajo de ambas para llevar su carga, y así nació la humildad. 
Otra pensó que había llegado tarde, y creyendo que se habían 
adelantado injustamente nació la incomprensión. Otro pensó en 
subir más arriba, alcanzando sobradamente su ruta, para poder 
hacer que sucumbiera al cambiar de rumbo y se destruyera, y así 
nació la envidia. Otro pensó en marcharse a un lugar en donde el 
Sol le alumbrara más intensamente y olvidar todo lo aprendido, 
creyéndose el rey del sentimiento, y así nació la ignorancia y así, 
poco a poco todos fueron llegando.

»Del odio preferiría no hablar, niña Deva, pero he de hacerlo. 
El odio surge de la unión de varios sentimientos negativos en uno 
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solo. Y el rencor es el adorno del odio. Digamos que es el punto 
de su i.

»¿Te preguntarás cómo esta Ola te cuenta historias de los 
sentimientos?

—No. La verdad es que no me preguntaba nada.
—Bueno. No importa. Sabrás que sobre mí han cabalgado vi-

das, sentimientos, muerte. De mí han disfrutado los bañistas. He 
acogido muertes en el Mar. Me han enviado vibraciones de Amor, 
cuando disfrutan conmigo. De odio, cuando el Mar se enfurece. 
Porque aunque soy una Ola muy pacífica, pertenezco a las olas 
y no todas somos iguales. Pero tenemos una grandísima justifica-
ción. Si una ola crece no es por su propio empuje sino por agentes 
ajenos a nosotras.

»Sí. Todo lleva vibración. No has de olvidar que somos agua. 
Y el agua vibra con la maravillosa Fuente de la Vida. No olvides 
que tu cuerpo lleva mucha agua. Y que tu vibración es hermosa. 
Créeme que yo lo sé.

—Bueno. Me voy a marchar. Estoy un poco harta del agua y del 
Mar y del Océano. No encuentro lo que busco.

—¡Ay, niña, niña! No seas tan impaciente y espera un poco. 
¿Tienes prisa?

—Creo que no tardaré en despertarme. Porque si estoy aquí no 
es porque sea yo. Yo estoy durmiendo en mi camita, en mi casa. 
Pero he venido buscando lo que ya te he dicho, y no sé cómo 
aguanto aquí tanto tiempo sin ahogarme. Pero la verdad es que 
soy yo sin ser yo. No entiendo nada.
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—Algún día lo comprenderás. No tengas miedo. Te aconsejo 
que cuando vuelvas de regreso te contemples junto al chorro de 
una preciosa Fuente, que fluye camino de tu casa.

—¿Cómo sabes eso?
—Porque el Universo está interactuando siempre. No lo olvi-

des. Todos somos Uno, y vibramos en consonancia con un Todo. 
Palabra de esta Ola que es así.

»Por cierto, eres una niña muy sedienta; tú sabes y yo te 
pregunto: siendo agua, ¿por qué tienes sed?

—No tengo sed.
—Sí, tienes sed. Tienes sed de vida. Tienes mucha sed de cono-

cer, aunque no sepas el motivo, querida niña. Y estás llena de Luz.
»Te llevaré sobre mis lomos hasta un lugar y allí te dejaré. 

Descubrirás algo sorprendente, pero no huyas. Enfréntate a la 
realidad que esconde.

»Súbete sobre mí. Verás cómo ondearé superficie y profundidad. 
El trayecto no es corto, y en él encontrarás el camino de regreso. 
Es importante saber regresar a nuestro lugar de partida. Solo así 
seremos capaces de transitar el camino.

—¡Oh, no! Ola… ¡mira eso! ¿Qué es?
—¿Ves cómo hemos tardado poco? Justamente es lo que desea-

ba mostrarte. Ahora puedes bajarte y descubrirás otro aspecto del 
mundo que subyace bajo el Mar.

—Tengo miedo.
—No temas. El miedo es muy mal apoyo. Huye del miedo por-

que él tiene forma y cobra vida. Y cuanto más miedo sientes, más 
fuerte se hace. Sé valiente para contrarrestar la balanza.
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—Tengo miedo. Pero si voy a encontrar la perla…
—No seas tonta. ¿No ves que tu cuerpo está a salvo? Estás dor-

mida en tu habitación. El colchón te acoge y tú aquí tienes que des-
cubrir muchos misterios que un día llegarás a transmitir. Tú has de 
saber mirar. Tus ojos duermen.

»Hoy vas a recibir una grandísima lección. No lo dudes. Pero de 
todo cuanto te digan has de extraer conocimiento. Has de grabarlo 
en las palabras que se esconderán dentro de ti.

»Ahora me voy y regreso. Me voy y regreso. Me voy y regreso. 
Te dejaré el tiempo suficiente, pero estaré alerta…

—Está bien. Intentaré bajar hacia la dirección que me has dicho.
Todo estaba en penumbra, y el cuerpo sutil de Deva, viviendo 

en la vivencia sin cuerpo, viajó hasta un lugar oscurecido en lo pro-
fundo del Océano.

Todo era tan confuso, hasta que de pronto descubrió una mole 
herrumbrosa en el fondo.

Los huecos abiertos mostraban muchas zonas musgosas y un 
constante movimiento de vida entre ellas.

¿Qué le había ocurrido con el miedo? Se había transmutado 
en curiosidad. Todo parecía emerger del fondo, como si aquello 
que miraba hubiera nacido del propio abismo. Unas rocas parecían 
invitarla a sus guaridas, pero entonces recordó que la Roca, su 
amiga del comienzo del viaje oculto, le había dicho que allí se 
libraban batallas. Por eso Deva volvió la mirada al otro lado en 
donde, recostado hacia un lado, la estaba esperando ese gran barco 
invitándola a entrar.
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No tuvo que franquear el hueco de la ventana rota. Su cuerpo 
podía traspasar muros enteros, porque no estaba allí y solo viajaba 
con su vestido interior, que ni pesa, ni alberga obstáculos.

—¿Qué haces aquí?
—¡Ahhhhhh! Qué susto me has dado. ¿Quién eres?
—Y ¿quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
—Me ha traído la Ola. Y pasará a recogerme dentro de un tiem-

po. Quisiera saber si habéis visto una perla… es blanca y muy bri-
llante.

—¡Oh!, por supuesto que sí. Ya llevamos mucho tiempo sin po-
der lucirlas con ningún visitante. Es un momento mágico este que 
me ofreces.

—¿Quieres decir que tú tienes la perla?
—Ni te imaginas cuantas. Ni te imaginas. Fíjate, están en el co-

fre. Pero primero he de presentarte a todos los pasajeros. Somos 
un montón. Llevamos aquí mucho tiempo, aunque parece que las 
horas no pasan. Tampoco conseguimos llegar a puerto alguno.

—Pero… ¿Quiénes sois? ¿Qué puerto?
—Ahora lo entenderás.
Llegaron a un lugar en donde una muchedumbre se hacinaba. 

Todas aquellas formas humanas carecían de cuerpo, pero se halla-
ban interactuando como si participaran en una charla cualquiera 
de salón.

Las formas se movían y daba la sensación de que cada una re-
vestía un porte diferente. No lloraban ni estaban felices. No mani-
festaban pena ni alegría. Simplemente parecía que jugaban a ser.
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—Atentos. Tenemos visita. Acaba de llegar… ¿Cuál es tu nom-
bre?

—Me llamo Deva y vengo desde el Mar Cantábrico. Vivo en 
Lastres.

—¡Oh! El Mar Cantábrico. No conocemos todavía ese lugar, 
porque nuestro crucero lleva otra ruta. No. No lo conocemos.

—¿Cómo? ¿Qué es eso de un crucero?
—Niña, ¿tú no sabes qué es un crucero? Es un viaje por Mar. 

Me parece extraño que no lo sepas. Pero bueno… tal vez sea a cau-
sa de tu clase social.

—¿Y qué es la clase social?
—Pues el estatus.
—¿Y qué es el estatus?
—Mejor déjalo. Bueno, te enseñaremos las perlas. Yo me pon-

dré el collar que va con broche de esmeraldas. ¡Oh!, bueno, real-
mente… lo siento. No puedo abrirlo. Lleva tanto tiempo cerrado y, 
la verdad, no sé qué nos ha ocurrido que no podemos hacer nada. 
Nada de lo que hacíamos antes de embarcarnos. Aquí, y entre tú 
y yo… ni las necesidades fisiológicas realizamos.

—¿Y qué necesidad es esa?
—¡Palurda eres un rato! No voy a contestarte a esta pregunta.
—Creo que me querías enseñar una de las perlas que llevan las 

ostras. Esa no es la que yo busco. Pero he de deciros que estáis dor-
midos, ya que yo soy como vosotros, y sé que mi cuerpo lo está.

—¿Dormidos? Ah, te refieres a cuando estábamos dormidos. Ya 
lo recuerdo. Íbamos en unos camarotes y de pronto el barco se ba-
lanceó y nos sumimos entre las olas y un revoltijo de ruidos horri-
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bles. Pero después de un tiempo llegó la calma y pudimos percibir 
cómo nuestros cuerpos dormían, los unos entre los otros, sin dejar 
de estar vivos. Ha sido un milagro haber sobrevivido a todo aque-
llo. Sí, mira, has venido a recordárnoslo. Voy a trasmitir la historia.

—Pero… sois muchos. No entiendo nada. Tengo amigos por 
aquí. Esperad. Voy a llamar a Tiburón, o a Delfín. Mejor llama-
ré a Ballena… seguro que alguno de ellos sabrá qué os ha pasado.

—¿No te sirvo yo, niña? ¿Por qué piensas que un escualo tiene 
más conocimiento que yo? ¿Porque soy una simple Sardina? Has 
tenido mucha suerte en que me haya despistado de mi grupo y me 
encuentres por aquí. Te voy a aclarar lo que ha ocurrido, ya que 
ciertamente ya se habla mucho de ti por estos fondos. La opinión 
es muy dispar, no te creas. Alguien piensa que eres espabilada, pero 
la opinión general… tengo que decirte que dista mucho de ser po-
sitiva. Un poco lenta, dicen. En fin… tampoco está tan mal. Tiene 
que haber un poquito de todo. Pues, y como te contaba, voy a de-
cirte que están todos muertos.

—¿Cómo? Pero si están comunicándose conmigo.
—Sí. Tú también te encuentras como ellos. No estás muerta, 

pero llevas su mismo vestido. Uno que no necesita el cuerpo para 
vestirse. Yo me entiendo. El asunto es que ellos están muertos pero, 
como no lo saben, no pueden salir de este lugar. Siguen su vida 
como si no hubiera pasado nada.

—Pero… Sardina, ¿desde cuándo están así?
—Han pasado muchísimos años. Y no te creas, según parece, 

una Luz muy grande se encendió sobre ellos, pero pocos la mira-
ron. Algunos se fueron y dejaron aquí su cuerpo, pero la mayoría 



[ 130 ]

se han quedado. Dicen que a menudo la Luz regresa, pero no la 
miran, y se quedan aquí. Algunas veces, se presenta sobre una ta-
bla rota un hombre que dice que están padeciendo un castigo Divi-
no, que es un infierno esta vida sin llegar a Puerto. Pero yo sé que 
el infierno no existe, que solo es una elección del ser humano que 
no mira la Luz. Y no es que la Luz lleve a cabo el trabajo que has 
de hacer tú. ¡Qué va! Lo que ocurre es que si miraran la Luz, co-
menzarían de nuevo a realizar su tarea, para que algún día la Luz 
se fundiera con su Luz. ¿Tú me comprendes?

—No. Pero es que no comprendo casi nada.
—¡Ah!, ya caigo. Ahora estoy corroborando la realidad. Eres 

muy lenta.
—Ya.
—Pero como te decía, parece que el Universo no castiga nun-

ca; que es el propio ser humano quien labra con sus vivencias una 
experiencia nueva.

»Mira… lo cierto es que cuando observo a todos ellos, veo una 
especie de perla como la que tú buscas, en el centro de todas las 
figuras. Y es blanca y brilla. Yo pienso que tal vez sea la que les 
mantiene con vida, aunque no parezcan vivir. Pero… ¡cáete! Ellos 
no se reconocen. Es muy gracioso.

—Tengo miedo. Nos miran. ¿Por qué no les dices nada?
—No eres capaz de comprender. Cuando dudes de algo y ten-

gas enfrente un locuaz interlocutor, has de dejarle a él que hable 
primero. Esa es la regla de oro del diálogo.

—Y si el otro no dice nada, ¿qué pasa?
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—Me estás enfadando, niña. Te he dicho un «locuaz» interlo-
cutor, no una momia.

Mira, haremos la prueba. Guarda silencio y espera. Un poco 
más… un poco más… ¿ves? El hombre de la esquina se ha levan-
tado. Eso quiere decir que va a comentar algo.

—Me agradaría preguntarles si quieren comprar alguna mone-
da de oro. Tenemos varias. ¡Ah!, y también de plata. Aquí hay de 
todo. Cierto es que al comienzo las peleas fueron constantes; lue-
go, en vista de que no hay posibilidad de adquirir nada, se queda-
ron en desuso. Pero, dada su visita…

—Oiga, yo, que soy Sardina, no estoy interesada en nada más 
que en hablarles de la posibilidad de salir de su propia trampa. ¿No 
se han dado cuenta, en todo este tiempo, de que están muertos? 
¿No han percibido que no necesitan nada para sobrevivir?

—¿Cómo muertos? Cuando alguien muere todo se acaba.
—Qué bloqueado está usted, amigo. Usted no tiene ni idea de 

lo que es la vida. La vida es un suspiro dentro del contexto eter-
no, y nada finaliza. Los seres humanos caminan hacía la Luz. Y la 
Luz engloba todo. Unos le llaman de una manera y otros de otra. 
Pero es lo mismo.

»Yo sé mucho del Océano porque, aunque me han pescado 
muchas veces, sé por instinto que en la propia esencia de mis 
congéneres sigo viviendo yo, aunque me saquen del agua.

»Y observé también la sabiduría que la vida me brindó, porque 
entre otras cosas he aprendido que jamás se ha de menospreciar al 
grande ni al chico, ya que nadie ha de ejercer juicio alguno sobre 
la apariencia externa del otro. Y ahora les puedo demostrar algo.
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»Mírense los unos a los otros y observen cómo todos llevan 
una chispita luminosa entre esa vibración que realmente es lo que 
ustedes son.

—¿Qué está diciendo? Estás chalada, Sardina —dicen todos a 
coro.

—No. Ustedes son vibración, pero su vibración no vuela a reu-
nirse con la eternidad. Y es así porque no buscan, no miran, no se 
reconocen, no recuerdan…

»Y esa chispita luminosa, en forma de perla blanca y brillante, 
es lo que esta niña viene buscando.

»Os digo que, aunque la chispita parece muy pequeña, es la 
misma Esencia Divina. Y esa Esencia ha de reconocerse para que 
se eleve hacia el Camino. No todos los caminos son iguales, y 
además, cada caminante lleva su propio paso.

»Sean conscientes y así podrán salir de esta cárcel en la que 
están inmersos.

—Pero, ¿y nuestro dinero? Tenemos mucho en diversos cofres. 
Hemos de custodiarlo.

—Amigos míos, no puedo comprender ese afán desmedido en 
la acumulación de riqueza. ¡Qué equivocados estáis! Eso, lo único 
que hace es apegaros a la Tierra. Es vuestra esclavitud y mientras 
miráis al suelo os olvidáis del Cielo, ¿me explico?

—No puedo, y como me ocurre a mí, me imagino que ocurre 
al resto de los pasajeros, no puedo comprender cómo una sardina 
cualquiera sabe tanto y nosotros, los humanos, no somos conscien-
tes de lo que nos ha ocurrido. ¡Mira que decir que estamos muer-
tos! Eso tiene su gracia, ¿verdad que tiene su gracia?
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—¡Por supuesto! —responden todos al unísono.
—Vamos a ver… Antes de esta catástrofe, antes de este terrible 

accidente, vosotros ¿creíais en la Vida Eterna?
—Yo sí, por supuesto —dicen unos—. Nosotros no hemos pen-

sado en nada de eso —dicen otros.
—Y ¿no se os ha ocurrido en el primer momento pensar en re-

gresar a vuestra verdadera Casa, siendo conscientes de que el final 
de vuestra experiencia terrena había llegado? ¿No echáis en falta 
a alguien?

—Sí. Hemos visto a los niños que estaban también apilados en-
tre aquellos cuerpos que eran los nuestros. Pero todo ha desapare-
cido. No sabemos cómo. Los niños se han quedado dormidos. No 
hay ni uno solo.

—¡Oh!, me habéis dado la mejor pista. Sí, señores. Me habéis 
dado, no una sino dos pistas. Una se basa en que los niños, sus Es-
píritus, regresaron a su Origen. Por eso no están. No han querido 
quedarse aquí, interpretando claramente su destino y su regreso. 
Son Almas confiadas.

»Y otra, lo lerdos que pueden ser muchas veces los humanos, 
sumidos en su propia ignorancia, con perdón, como vosotros sois 
ahora.

—Bien, supongamos que estamos viendo esa chispa de Luz, 
que según tú, es lo que nos mantiene con conocimiento y recono-
cimiento de quiénes somos. Eso que nos indica que no perdamos 
nuestra propia identidad. Y, ¿ahora qué? ¿Cómo hemos de hacer 
para regresar al lugar que, al parecer, es nuestra Casa?



[ 134 ]

—Habéis de creer en vosotros mismos. Habéis de sentiros in-
mortales, que es lo que estáis percibiendo ahora mismo. Habéis 
de tener la creencia de que cada uno de vosotros lleva una perla, 
que vive experiencias sin dejar de ser Perla Infinita. Esta que, pa-
rece, viene buscando niña Deva, pero que como aún no sabe mu-
chas cosas, no ve que la chispa que tiene delante sea la Perla esa 
que desea ver.

»¿Me equivoco, niña? ¿Te estás enterando de algo?
—Cuando hablé con Sabiduría me explicó muchas cosas, pero 

también dijo que se quedarían dentro de mí, sin saber que las sa-
bía. A lo mejor eso que dices ya lo sé y no sé que lo sé. Pero como 
he visto entrar una gran perla en el Mar, quiero encontrarla.

—¿Dices que hablaste con Sabiduría?
—Sí.
—¡Oh! Eso es otra cosa. ¿Cómo no me lo habías dicho?
—No me lo has preguntado.
—Claro. Tengo el don del abalanzamiento. Nada, olvídalo, es 

una palabreja mía. Estoy pensando en voz alta. De todas formas, 
me reservo lo que percibo sobre tu aprendizaje.

»A ver, señores. Parece que, cada poco, la vibración de la Luz se 
manifiesta en todo el Océano. Habéis de incorporaros a ella, pues 
es la que une el Universo entero. Porque todos llevamos vibración, 
más grande o más pequeña, pero, en definitiva, la llevamos. Hemos 
de aprovecharla para la Unidad.

—Y ¿por qué Dios no ha venido a buscarnos y a decirnos que 
subamos en su vibración?
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—Mirad… me estáis dando mucha pena, aunque ese es un sen-
timiento a extinguir, ya que ahora parece que nadie se apena por 
nadie, pero a mí me agrada no perder esa cordura que me une a mí.

»Os respondo: porque en vosotros viaja, con el mismo pasaje 
que el de cada uno, ese ser de Luz que es la Esencia. Pero, como os 
he dicho, teníais que haber creído en él. Y habéis pensado que aún 
no habíais fallecido. Por eso gran parte de vosotros, por lo menos 
los aquí presentes, no habéis avanzado hacia el Todo.

»¡Ahora! Percibid las vibraciones, elevad vuestra mirada… 
observad toda la majestuosidad de la vibración del Universo que 
viene en vuestro rescate. ¡Eso es! Todos juntos estáis construyendo 
una gran Perla.

—¿Cómo van a construir una gran perla, si ya estaba construi-
da? Yo la he visto.

—Niña Deva, ellos ahora han descubierto que su cuerpo está 
muerto. Han dado el paso del reconocimiento de quienes son, pero 
aún les queda un trecho antes de incorporarse a la Totalidad. Han 
de juzgar su experiencia terrena, y cada uno irá a donde su evolu-
ción le lleve. Pero no olvides algo:

»Aquí, encerrados, sin conocer su realidad, estaban formando 
parte de la deriva existencial, en donde mora el desconocimiento. 
Quien solamente veía las monedas como único valor, las malas 
artes de los otros como única apreciación, la deriva como destino, 
estaba viviendo su infierno personal. Quien estaba deseando cercar 
al otro, cobijando su propia soledad, estaba viendo su egoísmo. 
Quien comparte, acepta, se mira, ama y construye, construye a la 
vez su propio Cielo.
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»No debes olvidar esto nunca, niña Deva.
—No lo sé. Tal vez lo olvide, pero un día lo recordaré. Todos 

me lo dicen.
—Y esta Sardina, que un día te habló, ratifica que así será. Y es 

la misma que te dice que no has de tomar lecciones de los grandes 
para aprender en tu camino evolutivo, porque desde el más grande 
al más pequeño, todos llevan lecciones que has de aprender. Pero 
la verdadera lección vive en ti. No lo olvides nunca.

Y en ese momento las olas cantaron, el Mar se rizó, el vien-
to acarició la noche y la Esencia Infinita vibró para comunicar su 
Existencia.

Y Deva y la Sardina se unen en la vibración del agradecimiento.
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Capítulo 16

Había una vez un árbol frondoso que crecía y crecía en medio de un 
árido desierto.

Un día, alertado por un intruso que llegaba, se vio sumido en la triste-
za al ver que venía con utensilios que harían peligrar su vida.

Con la tristeza en cada una de sus ramas, y el sufrimiento adherido al 
tronco, le dice al invasor:

—No me cortes, porque de mí penden muchas ramas y, como puedes 
ver, todas llevan frutos.

Y el intruso le dice:
—Deseo tu madera para construir mi casa. Tú aquí no contribuyes a 

que nadie se beneficie, ya que los frutos caen al suelo en medio del desierto.
Ante estas palabras el árbol responde:
—No te marches de aquí, ya que mis ramas te cobijarán, mi tronco será 

tu sostén y mi fruta será abundante para saciar tu hambre.
Dicho esto, el hombre dejó su hacha en el suelo, dubitativo, pensativo, 

asombrado… y una lección bajó hacia él.
«Si en vez de mirar nuestro objetivo ofuscado, mirásemos el bien común, 

cuánto beneficio traería a la vida».
Y el presunto leñador apoyó su espalda en el tronco acogedor y las ra-

mas acariciaron ese cobijo con frutas encarnadas.
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Caballito… sé que ya estás harto de pasearme. Sé que Ja-
vichu y Nachete van a mi lado sin pronunciar una sola 
palabra, pero es cierto que me gusta saber que están 

conmigo.
»También sé que ya no queda mucho para que llegue la hora de 

ir al colegio, pero es que necesito saber algo. Necesito saber por qué; 
si todos saben tanto, es que es fácil saberlo. No entiendo.

—Mira, niña: si algo sé es que nadie es más ni menos que na-
die. Lo que ocurre es que cada uno lleva su paso. Unos corren por-
que ya avistan y tienen prisa por llegar. Pero ya sabes que no has 
de mirar solamente la meta. Has de fijarte bien en el camino, para 
que la vida tenga sentido.

»Siempre has de tener presente que quien realmente descubre 
lecciones comunes a todos, no ha de lucrarse de ello. De ninguna 
forma ni manera. Ni con favores, ni con prestigio, ni con nada de 
nada.

»Porque las lecciones pertenecen a todos, y si alguien duerme, el 
otro ha de mostrar con Amor lo encontrado y jamás ha de saquear 
el botín del dormido. Esa es una ley.

»Otra, niña Deva, es que cuando pasen muchos, muchos años y 
todo el conocimiento se despierte en ti, porque así será, que yo lo 
sé, no te abanderes como portadora de mensajes, vanagloriándote, 
sintiéndote importante, orgulloseándote de ti. Porque de ser así, el 
mensaje perdería valor.

»Has de dejar las hojas escritas, los pensamientos, las obras, la 
mirada, la Luz, como aquel mendigo que reparte poemas servido 
por el viento.
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alguno. ¿Sabes por qué, niña? Porque quien se erige como porta-
dor de mensajes por encima del otro, rara vez acierta con lo dicho.

»Por eso, niña Deva, tú has de hablar desde tu presente en el 
futuro, con los mensajes que están labrados en tu memoria. Por-
que todo esto que recibes de unos y de otros, estaba ya escrito en 
ti, antes de ser Deva. Todo esto es como un sueño en el que bullen 
los personajes, y las tientas no existen.

»Tu mensaje está escrito a fuego en ti. Y mira que es extraño 
que siendo fuego te recuerden los Océanos que así es. Pero todo 
es por algo y ese algo tiene que ver con que el agua y el fuego se 
fusionan por la causa de Dios. Porque tú no has de temer pronun-
ciar su nombre. Eso no hace de menos a otras denominaciones, 
pero tú has de emplear la tuya, porque es quien te transmite todo 
lo que tú eres.

»Y Dios ha venido y viene y existe en todo lo creado. Es desde 
esa minúscula partícula hasta la más grande, la más poderosa, pero 
así como la partícula grande no deja de interceder por la pequeña, 
la pequeña también lo hace ante la grande. Porque todo es Uno.

»Niña Deva… hemos compartido parte del viaje de tu recuerdo 
y también de tu olvido, porque has de olvidar. Pero tu conciencia 
te dirá cómo has de actuar en la vida y también te ha de acomo-
dar esos desvelos para que tú tomes las lecciones que van y vie-
nen en el día a día.

»Te queda tiempo aún. Existe aquí, en la superficie de este 
inmenso Mar, una historia que has de considerar. Y yo te llevaré 
y tú interpretarás cuando llegue tu hora, dentro de muchos años.
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»¿Vamos?
—Vale.
—Súbete. Te cubrirán las olas, pero no te importe. Agárrate bien 

y no te caerás. Y yo subiré y subiré y subiré y ¡ya hemos llegado!
»Te espero. Ve hacia esa pequeña cueva. Algo va a sorprenderte. 

No tengas miedo. Ya sabes que el miedo es la cuchilla de los 
valientes.

—Ya voy. Espérame.
En medio de una maraña de verdor, una Merluza se erige en-

tre la multitud. Todos parecen sonreír y se acomodan en unos se-
dimentos un tanto confusos. Pero la líder parece estar impartien-
do una conferencia.

Deva alcanza un lugar adecuado y se acomoda lo mejor que 
puede. No dice nada y el resto de los presentes parece no advertir 
su presencia. Observa que ha llegado a tiempo, y justo en ese mo-
mento comienza una lección.

—Amigos, nos hemos reunido aquí para que tomemos medidas 
sobre la invasión a la que últimamente estamos sometidos. No hay 
derecho. Nuestras cuevas, nuestra supervivencia, están en peligro.

»Han llegado desde el otro extremo del Mar unos intrusos. Y este 
lugar es nuestro. Hemos dejado muchas escamas, muchas agallas 
en ello, para que vengan unos advenedizos y nos roben todo.

»Por eso os he convocado. Como presidente del lugar, os ordeno 
que cada uno se sumerja en el problema y que devoremos a los 
recién llegados.

—Eso, eso. ¿Quién se puede creer con el derecho de llegar y 
asentarse, así, como si fueran unos iguales? —dicen los presentes, 
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con una letanía coral, mientras en un extremo, sin decir nada, pa-
recen hacinarse un montón de merluzas que tienen más o menos 
el mismo aspecto que las que se hallan dispersas en la reunión.

Pero dicho esto, un enorme pez, que no se presentó tan siquie-
ra, se tragó a todos, sin reparar quién era el acusado y quién el acu-
sador.

Entonces Deva, sin tiempo para pensar, ni para alcanzar a Ca-
ballito, se desvanece ante aquella visión que había contemplado.

Más tarde, rescatada por sus guardianes, que la acercan a Caba-
llito, vuelve en sí y, aún espantada, pregunta:

—¿Cómo me has dicho que fuera a ver algo tan feo? ¿Por qué?
—No llores, niñata. No seas ingrata conmigo, que te estoy de-

dicando demasiado tiempo. Tal vez, de ese momento tan amar-
go extraigas una gran lección. Y esa lección yo mismo te la voy a 
adelantar:

»No debes abusar de nadie. No debes someter a nadie. No 
debes subyugar, no debes realizar jamás algo que no quieres para 
ti. Recuerda siempre esto que te digo.

—Vale.
—Escrito está en tu historia que así será. Pero ahora aún hay 

más… No huyas. Tienes una Estrella esperándote en el Paraíso. 
¡No te vayas del Mar! No preguntes y agárrate bien. Te gustará es-
cuchar lo que ha de decirte. Y allí te quedarás so-li-ta. Yo me voy 
y tú te apañas.

»Ella suele aclarar muchos misterios, pero no se compromete 
demasiado.
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Capítulo 17

Para ser tolerante solamente necesitas verte reflejado en el otro.
No intentes enhebrar la aguja con hilo que no ha de entrar jamás por 

su ranura, porque perderás un precioso tiempo luchando contra un impo-
sible.

Cuando intentes perpetuar tu conocimiento, deja que el Espíritu de 
Amor hable.
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B uenos días. No me importa quién eres. Tampoco me im-
porta de dónde vienes y mucho menos hacia dónde has 
de ir. Algo que sí tengo claro es que si has arribado aquí, 

es por algo.
»Como puedes ver, soy Estrella de Mar, y vivo en el Paraíso. 

Aquí los colores son vivos, hermosos, comparados con estos otros 
de los cuales me han hablado, porque yo no me muevo casi. Me 
encanta, en la quietud, poder vibrar y admirar cómo mis ancestros 
me trasmiten asombrosas lecciones. Además, no olvides que mis 
hermanas mayores están en lo alto, en la cúpula de tu mirada. 
Jamás podrás alcanzarlas si piensas con la razón, pero estarás en 
ellas, si toma las riendas de tu vida eso que escondes dentro de ti.

»Se ha hablado muchísimo sobre aquel paraíso de los primeros 
pobladores. No me creerás. También sería bueno que no me 
hicieras demasiado caso respecto a todo lo que voy a contarte, 
porque es muy posible que en cuanto abras la boca… encontrarás 
todo tipo de problemas. Pero has de asimilarlo para que, cuando 
seas mayor, puedas dilucidar y discernir.

»Mira… llevo aquí muchísimo tiempo, quiero decir, mis 
ancestros de los que desciendo y a los que albergo en mí misma, 
porque ¿sabes?, si no portáramos las enseñanzas y la genética de 
nuestro pasado, no conoceríamos. Por eso, aunque no soy aquellas 
que vieron lo que voy a narrarte, sí lo soy. De algún modo soy 
como ellas.

»Por aquí llegaron muchos a la vez cuando comenzó la vida. 
Llegaron hombres y mujeres, todos procedentes de la Gran 
Partícula infinita que, creo, creó la vida. Y los hombres y las 
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mujeres comenzaron a vivir, cada uno con sus costillas propias. 
¿Me sigues?

—No.
—Bueno no importa, no has de involucrarte demasiado, ya que 

solo prensarán de ti que estás delirando, y tú, niña, no eres nadie 
para alterar creencia alguna. Solamente haz ver el muro, y traza 
una puerta de Amor, para que quien quiera, lo traspase.

»Mira… La vida surgió hace ya millones de años y entonces 
todo fue. Es algo que para las mentes no sirve. Pero sería absurdo 
hablarte de la Nada, del Comienzo, del Todo y de la Infinitud… 
ya que solo son conceptos inabarcables para ti. Aunque, ¿te das 
cuenta de que además de mente tienes la Intuición, la percepción, 
el conocimiento, la sabiduría, el Amor… dentro de ti?

»Cuando desees pensar de verdad, hazlo con esto que albergas, 
no con tu parte física.

»Verás… después de muchísimos años, y en vista de que los 
humanos no se leían, no miraban su interior, y no dejaban de dar 
tumbos, hubo un gran acontecimiento que abarcó el mundo entero, 
y eso que en aquellos tiempos, para mover una palabra, tenías que 
mover un cuerpo. Las palabras no volaban de las más diversas 
formas, a no ser por el conocido boca a boca, o propia presencia.

»Mira, niña, tú escucha y después si lo deseas, olvídalo para 
siempre. Tú verás. Yo no quiero coaccionarte, pero deberías sopesar 
si has de recordarlo para volcarlo en su momento y que cada cual 
absorba o ignore. Eso es cosa suya.

»Bien… como te decía vino Alguien poderoso. Era muy 
poderoso, dentro de su sencillez. Enseñó los conceptos del Amor 
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incondicional. Intentó decir y realizar una vida corriente para 
demostrar que no es necesario sumirse en una perpetua soledad 
de pensamiento; que no es necesario apartarse de nada; que no es 
necesario caminar por un camino ni muy llano, ni muy abrupto, 
para despertar la llama de la Sabiduría interior y reconocer la Gran 
Palabra.

»Cierto es que Él llegó con Sabiduría y Amor a raudales. Porque 
venía de muy Alto, pero bien dijo que lo Alto estaba en cada uno 
de los que vivían. Y que no han de ser interpretados por nadie los 
sentimientos, ni las vivencias, porque todo estaba en el propio ser 
humano.

»¿Me sigues?
—No.
—No importa. No me hagas mucho caso, aunque afirmo esta 

certeza que narro. Pero si te digo que no me hagas mucho caso, es 
para no comprometerte demasiado, no vaya a ser que sufras por 
ello, y yo que soy esta Estrella, deseo alumbrarte un poco. Nada 
más.

»Verás… en torno a las lecciones de los prodigios se han creado 
demasiadas historias. Han convertido una vida real en una historia 
inalcanzable, irracional, llena de hechos inexplicables, y al ser 
humano al que iba dirigido todo un precioso despertar colectivo, 
le costó y le cuesta digerir tanta parafernalia llena de irrealidad.

»Aquí no hay culpables, pero sí variadas interpretaciones que, 
según parece, han confundido a los seres humanos.

»Él nunca impartió lección separadora porque venía ni más ni 
menos que a unir al Mundo; es la propia interpretación humana 
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la que ha creado la separación. Porque ¿sabes…? Verás, niña: Él 
ha venido. Ha impartido lecciones de Amor y de Luz a todos 
los vivientes. La unión en Uno solo era una de sus lecciones 
preferidas, junto al Amor y a la proclamación de ese Creador que 
no abandona jamás a su creación. Y que se repartió en todos para 
vivir las diversas experiencias existenciales, a la par, invitó al libre 
albedrío para que cada uno elija con su actitud. Unos aprenden de 
las lecciones positivas y otros se inmiscuyen en las que no aportan 
evolución, pero todos estáis arropados por esa Perla Infinita que 
vive en quien vive.

—¡Oh! Eso sí lo he comprendido. ¿Has hablado de perla? ¿La 
has visto por aquí? ¿Por allá? ¿Hacia dónde tengo que ir para en-
contrarla?

—Niña. Tomes el rumbo que tomes, la encontrarás siempre. No 
temas. Ella está contigo.

—Oh, no… esa es la perla que lleva mamá en los collares. Esa 
no es la que busco.

—No te preocupes niña. Todo te llegará en su momento. Pero 
no olvides algo: Él vino a dar Esperanza, Amor y Vida. Dios es 
Amor, y ese Amor está escrito a fuego en el interior. Él demostró 
el gran poder haciendo la trasmutación, convirtiendo al muerto en 
viviente, aliviando dolores del cuerpo y del Alma. Ejerció su poder, 
repartiendo la belleza de la Luz. Todo es posible cuando realmente 
crees en ello y está bañado por la coherencia y el Amor.

»No fundó nada que provocara separaciones humanas. 
No olvides que se ha interpretado, se ha escrito. Las cosas se 
sucedieron como se sucedieron, y a menudo pienso que si ha 
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sido así será por algo, pero eso ya… no alcanzo a comprenderlo. 
Quizás dentro de unos años me llegue información, pero hoy no 
me aventuro en algo que puede confundirte y a la vez confundir.

»Gracias a muchos, su Existencia ha sido venerada y difundida.
»Mira, niña… el ser humano no se valora, no toma conciencia 

de quién es. Y cuando descubra que esa Luz a la que tantas veces 
ha adorado a través del otro, vive en cada uno, será feliz. Y verá 
al otro como si fuera él mismo. Porque quien ha venido a enseñar 
todo lo que alberga la Vida, ya proclamó que: «El reino de los 
Cielos está dentro de ti».

»La unión de todas las creencias en esa forma de Perla que tú 
has visto, sabiendo que el propio ser humano es parte de ella, es 
la respuesta.

»Sí, niña. La Perla de la Unión Universal. Que aglutina en ella 
a toda la creación.

»Cuando te hablen de un Ser Superior justiciero has de recordar 
que nadie juzga cuando pasas la Puerta. Cada uno es responsable 
de sus actos y de poco sirve ir en la cuesta abajo y arrepentirse 
al final. Porque Él, en su bondad, ni siquiera ha considerado los 
errores humanos, para ejercer un poder castigador. ¡Qué va! El ser 
humano, repito, niña, el ser humano sí se juzgará con la mirada del 
Alma. Y nadie le va a perdonar sus acciones, aunque le represente 
el jefe de su creencia. Los errores se los perdonará el propio ser 
humano cuando retorne a cumplir su compromiso con la Vida. Y 
será más crítico consigo mismo que todos los tribunales de la Tierra 
juntos con su reo.

—¿Me has comprendido?
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—Voy corriendo hacia el horizonte. Por allí parece que veo la 
perla.

—Adiós, niña. Y no olvides que eres parte de Él y de Ella. Es Pa-
dre-Madre, no lo olvides. Y todos estamos unidos por la vibración 
de nuestra Energía, y para mí la vibración es… Vaya, ya no me es-
cucha. ¿Recordará algo de lo que le dije?
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Capítulo 18

El sabio que realmente es sabio no reconoce su Sabiduría, porque ob-
serva su experiencia como espectador y no como creador.

Había un grano de arena en la ladera de la montaña y se pregunta-
ba: «¿Por qué estoy en la ladera y no en la cima?». Y una Voz le contes-
tó: «Porque antes de bajar a la ladera, has sido cima». «Y ahora, ¿por qué 
estoy aquí?», preguntó.

«Porque desde la cima la arena estaba perdida, y siendo ahora tú, 
arena, sabes que puedes hablarle al arenero».

Recuerda que en cada experiencia por dura que parezca, existe be-
lleza. Todo es bello y la vida no es jamás obligación sino opción de aquel 
que vive.
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Deva, el Mar quiere decirte algo. Algo que no has de ol-
vidar:

»El Pez vive en el agua, alerta, y su movimiento es 
constante. Para que otro no lo perciba se somete a mil estados 
diferentes, se adapta a colores, se introduce en lugares, se tiñe para 
preservarse.

»Se dice que no son seres racionales y así es, pero sí son seres 
intuitivos que intentan sobrevivir en cada uno de sus procesos 
branquiales. La gran Perla les abarca y sus vidas evolucionan, y es 
así porque la fuerza vibratoria les ayuda a experimentar vida. Les 
indica.

»Todo vive y cada uno lleva un camino que, aunque 
diferenciado, forma parte de un Todo en constante movimiento 
y expansión.

»Ama el Mar, amiga. Ama la Tierra. Ama la Vida y la Muerte. 
Porque has de saber que la Muerte no existe. Solo es ese escalón 
en donde dejas un cuerpo para que otro, el que realmente Es, siga 
su proceso.

»Todo forma parte de algo más grande y más pequeño. Por 
grande que sea y por pequeño que sea.

»Así es el Cosmos. Una gran inmensidad en donde habitan 
seres que, aunque diferentes, pertenecen al gran espacio infinito. 
Cada uno es diferente porque ha bebido de diversos caños, 
perteneciendo por igual a la misma Fuente.

»Imagina una gran esfera, llena de distintos colores. Y esa gran 
esfera pertenece a otra aún más grande. Y esa gran esfera acoge 
otra mucho más pequeña.
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»Tu Mente intentará dibujar un final, cuando seas mayor y 
analices. Pero el Espíritu sabe que la palabra fin no existe.

»Todo está vivo aunque lo pienses muerto. Porque hasta las 
hojas que caen de los árboles siguen viviendo en su aparente 
letargo.

»Todo es mágico cuando percibes la magia. Todo es belleza 
cuando sabes admirar. Todo es luminoso cuando te reconoces Luz.

»En la vida habrá sucesos, querida niña, que te harán llorar. Pero 
no olvides nunca que el llanto baña los ojos, pero la mirada no se 
apaga. Lo importante es que asimiles que estás en la vida para 
cosechar experiencias. Has de sentirte siempre feliz, acompañada, 
y sabiendo que el viaje de la vida terrena es bello. Solo has de saber 
admirar cada momento y saberte fuerte. Porque así es la fortaleza 
interna que posees.

—Me gusta escucharte, pero creo que ya es hora de despertar-
me. Muchas gracias.

¡Caballito!, creo que ya no voy a seguir buscando. Javichu y 
Nachete están muy aburridos, aunque juegan con sus espadas. Tú 
estarás muy aburrido también, paseándome de arriba abajo y, sobre 
todo, esperando tanto tiempo por mí.

»Reconozco que me equivoqué, que seguramente todo fue un 
sueño, y no hay perla.

—Niña, ¡niña! ¿Cómo se te ocurre tanta bobería? ¿Cómo es po-
sible que tires la toalla tan pronto? Hace unas horas tenías la cer-
teza de tu visión y ahora, como interpretas que nadie la ha visto, 
piensas que todo fue mentira. Eso es inaudito. Eso es algo que no 
me esperaba de ti.
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»Has de escuchar esto: cuando tengas un gran deseo que te 
aporte positivismo y conocimiento, lucha por satisfacerlo. No dejes 
a medias un comienzo, porque dejar a medias es titubear. Llega 
hasta el final, aunque el final no sea el que esperas.

»Mira, niña Deva, pienso que quizás la perla haya entrado en 
el Mar, como tu afirmas, o mejor, como tú afirmabas. Pero quizás 
haya salido y esté en la parte seca del Planeta. O sea, donde vives 
tú.

»Dime ¿no has pensado en esa posibilidad?
—No.
—Pues piénsalo. Ahora tu cuerpo sigue dormido en tu cama, 

pero tú te balanceas a tu gusto por el Mar. Eres libre. Tienes que 
darte cuenta de que la próxima noche regresarás a dormir. En vez 
de venir por aquí, recorre la Tierra. ¿Te parece?

—No sé qué voy a hacer.
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Capítulo 19

Deva llora porque ya es hora de despertarse. Cuando deja el Mar, no 
puede olvidar a su amigo Caballito, a la Roca, a tantos vivientes que tan 
amablemente le han argumentado lecciones de Vida.

Los lagrimones del Alma no son lágrimas físicas, esas que ciegan los 
ojos mientras caen. Las lágrimas del Alma taladran los sentimientos y anu-
lan esa felicidad interior que se encuentra cuando accedes a ti mismo y tú te 
instalas en ti, perdiendo importancia la banalidad, la ofuscación, la duda.

El Alma vuela libre pero hace un alto en la Fuente que se encuentra 
muy cerca de su casa.

Deva tiene que levantarse a las ocho de la mañana. Su madre la des-
pierta siempre con un beso y un cantarín «buenos días». Su padre acos-
tumbra a faenar en el Mar, a no ser esas jornadas de tormenta, cuando 
las olas lanzan los barcos a la deriva, poniendo en peligro la propia vida.

Casi son las ocho y su cuerpo etéreo ha de regresar al cuerpo físico. 
¿Qué pasaría si cuando sean las ocho no está? ¿Cómo será su cuerpo sin 
cuerpo?

Pero la Fuente está presta para enviar ese regalo que la Vida acostum-
bra a regalar cuando menos se espera.
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Hola, Fuente. Quiero que sepas que estoy muy triste. Quie-
ro que sepas que no existe esa perla que cayó al Mar. Al-
guien me dijo que no dejara de venir por aquí cuando re-

gresara a mi casa, por eso he venido. Pero no tengo nada de sed. 
Me gustaría llorar pero tampoco tengo aquí los ojos, aunque re-
cuerdo que lloré en el Mar, pero ahora es diferente. Así que ni si-
quiera puedo tener lágrimas, porque mi cuerpo no está conmigo.

—No tienes que darme explicaciones, Deva. Yo sé todo lo que 
te ocurre.

—¿Y sabes mi nombre?
—Sí. Te conozco muy bien. Todos los días vas por aquí, cami-

no de la escuela. Pero, aunque no fuera así, yo te conocería igual.
—¿Aun sin verme, me conocerías?
—Sí. Ya sé que tienes prisa, pero ¿miras el caño de mi Fuente?
—Sí.
—¿Ves cómo baja continuamente el agua y va hacia aquel lago 

que se formó hace ya mucho tiempo? 
—Sí.
—Bien, Deva. El destino te ha hecho venir para que nunca olvi-

des que el agua que ves allí ha sido manada por una Fuente. Vete. 
Admira el lago. Y una vez admirado, contempla todo el maravi-
lloso paisaje que bulle a su alrededor. Después, contempla el inci-
piente Sol que ya pende del Cielo, y vete hacia donde se fusiona el 
Astro con las gotas. Observa el reflejo de la Luz en el agua y mira. 
Después regresa a este lugar.

—Tengo muy poco tiempo. He de volver a mi cuerpo. Mi ma-
dre me va a despertar ahora…
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—No temas. Todo está bien. Yo llevo las manecillas del reloj.
Deva mira cómo un hermoso lago está inundado del reflejo del 

Astro que brilla allá a lo lejos. Se acerca sin saber cómo. Porque el 
vuelo libre de las Almas no es percibido como algo inusual; sim-
plemente es su forma de viajar, su forma de vibrar en libertad, su 
realidad.

—Hola, Lago. Me ha dicho la Fuente que pasara por aquí, y 
que observara los rayos del Sol reflejados en ti. ¿Puedo acercarme?

—Por supuesto que sí. Ven. No temas. Aunque te vayas hacia 
el fondo, no va a pasarte nada. Eres etérea.

—¿Qué es etérea?
—Es una palabra que tiene connotaciones espirituales. Tú eres 

un precioso Espíritu. Cuando te acercabas, me invadía una increí-
ble vibración. Me gusta interpretar a todo el que llega, ya que es-
toy un poco aburrido en la quietud, aunque bien es cierto que la 
propia quietud alberga el movimiento, ¿me comprendes?

—No.
—Bien. No importa. Te voy a decir algo. Algo que te servirá 

para tu vida mientras lleves la parte física.
»Has de tener siempre mucha fe. Aunque escuches que no 

existe algo más, no es cierto. Quien te dice eso, no es que lo haga 
para quitarte un sueño; es que aún no se conoce y no sabe de sus 
capacidades, de su realidad. Es una pena que el ser humano se 
hunda en un pequeño charco, sin darse cuenta de que la barca 
siempre llega, aunque no la perciban.

»Por eso te digo que te guardes de ti misma, cuando no creas. 
Ese es un espejismo de la razón. Y he de decirte que el mayor 
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verdugo para las existencias espirituales, te repito que es la razón. 
Eso no quiere decir que no sea una gran consejera, que sí lo es; lo 
que ocurre es que no abarca el término infinito, y lo desconocido 
siempre da un tanto de reparo…

»Cuando seas mayor y despiertes —porque has de recordar 
todas estas lecciones, la mía y la de tantos otros que has escuchado, 
ya que en el mundo espiritual no existen los secretos y todo se ve, 
se mira, se atiende—, no te apresures a hablar y escucha siempre. 
Mira a cada uno a sus ojos, pero has de hacerlo con la mirada del 
Alma; no como simple atisbadora de vivencias. ¡Qué va! Mirarás 
como si fueras esa roca a la que han de asirse, para poder vivir 
acogidos.

»Después habla del Amor, de la Unión, de la Paz y baña todo 
con la palabra Esperanza.

»Porque te expondrán muchas teorías. Te hablarán de muchos 
que saben, que dicen, y que desean compartir dando lecciones sin 
reconocer que la gran lección se halla dentro del ser humano.

»Has de amar siempre. Comienza por ti, para después poder 
amar a los otros.

»Las lecciones espirituales, si desunen, no llevan lección de Luz. 
No olvides que las personas pueden interpretar mensajes, no por 
propio egoísmo, no, sino por pura interpretación.

»Un padre no imparte una lección diferente a cada uno de sus 
hijos, para que después discutan sobre las razones que les llevan 
a interpretar su verdad. Un buen padre, una buena madre, jamás 
separan, jamás conceden tratos de favor a uno derribando al otro.
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»Pero ante una misma lección, los hijos pueden tener diferentes 
interpretaciones. No lo olvides.

»Ten en cuenta que la lección única es la del Amor incondicional. 
La Unión, la Paz… y como consecuencia la Esperanza.

—Mi padre y mi madre no saben que estoy sola, que me fui de 
la cama, aunque mi cuerpo haya quedado allí.

—Tus padres llevan amor. Todos lleváis la maravillosa Partícu-
la, del Padre-Madre, Amor. El que Es.

»Cuando todas tus lecciones despierten en ti, dentro de muchos 
años, no te sientas diferente. No veas un trato de favor en ti. No 
supongas que alguien poderoso te envió en misión importante, ya 
que cada uno de los seres humanos tiene la suya, y ninguna es más 
importante que la otra.

»Sonríe con el Alma. Ama con el sentimiento de Amor. No 
crearás disputas, ni herirás a sabiendas. No vayas con la corriente 
y sal del río cuando te sientas arrastrada por el cauce o cuando 
veas que se acerca la cascada. Pero avisa siempre de tu hallazgo de 
modo que quien siga en el río será porque desea seguir. No tires 
de él si no desea acompañarte.

»Pero cuando ya estés en terreno seguro, sigue mostrando que 
el cauce trazado puede crear zozobra.

»Los caminos de cada caminante son diferentes, pero todos 
confluirán en la misma meta. Unos llegarán antes, otros más tarde. 
Pero la llegada es común.

»Llegarás al final de la experiencia evolutiva con la mochila 
ligera, muy ligera. En ella vibrará el Amor incondicional, como 
comienzo y final sin fin. Esa es la lección más grande de todas. La 
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única lección de la que parten todas las lecciones. Aprender a amar. 
Y recordar que tú misma eres Luz.

—¿Yo?
—Claro. Tú. Todos sois realmente Luz. Cuando tu mochila pese 

tanto que te oprima el corazón, analiza su contenido e ilumina 
cada sentimiento oscurecido. Solo así alcanzarás la meta deseada.

»No hagas reflexiones sobre el pasado si no es para extraer 
una lección positiva. Has de vivir el perpetuo presente. Admira, 
contempla y comprende tu hoy. Ahí está una clave más.

»Bebe del Amor en cada momento y ya nada más tendrás que 
hacer. Porque tu sed se calma en el manantial del Amor.

»Ahora… Mírate en Mí. Búscame donde confluyo con los rayos 
del Sol y obsérvate. Lentamente.

Deva se mueve mira aquel lugar hermoso. Va flanqueada por 
Javichu y Nachete, que bien saben qué va a encontrar esa niña, 
ahora expectante y aturdida ante tanta lección que se esconde-
rá en los entresijos de ella misma; para que un día llegue de nue-
vo a su vida, y crea en quién es, y al creer en ella creerá en todos 
los que viven, porque sabrá que el Camino es el ramo de la vida, 
y que el ramo aglutina cada tallo del que vive conformando así el 
manojo Existencial.

—Deva, mira el lugar que te indica Lago, nosotros estamos con-
tigo. No temas. Y procura no sorprenderte demasiado, pues en bre-
ve has de despertarte para ir al colegio, y… Javichu, ¿tú sabes si 
se despierta Deva… viene el cuerpo hasta aquí, o va corriendo al 
cuerpo o…?
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—Nachete, por Dios, ni lo pienses, sería una irresponsabilidad 
nuestra. Te olvidas de que es una niña y nosotros sus guardianes. 
Venga, aprisa.

—Ven, niña, acércate. Este es el lugar.
—¿Eres tú otra vez, Lago?
—Sí, soy yo. Quiero estar contigo cuando veas lo que has de 

admirar. Mira. Baja la mirada y observa.
—¡¡¡Oh!!! ¡Madre mía! Pero… si es una perla. Pero si está aquí, 

en el Lago. ¿Qué hiciste? ¿Por qué caíste en el Mar y ahora apare-
ces en un Lago? ¿Por qué te escondiste de mí?

»He pasado mucho tiempo preguntando por ti, sin que nadie te 
hubiera visto. Y te habías escondido aquí. No es justo.

—Sí. No soy una perla… soy la Perla que tanto has buscado.
—Tienes que venir conmigo a la playa para que todos aquellos 

que te vieron aquel día, sepan que tengo razón. Tú eres grande, 
blanca y brillante. Eres como yo te conocí.

—Niña… Muévete.
—¿Por qué te mueves como yo? ¿Por qué cuando yo me mue-

vo tú también lo haces?
—¿No sabes el motivo? Yo te lo diré, pero antes has de escu-

char esto:
»No iré a la playa, porque cada uno me ha visto de un color 

diferente, pero me han visto.
»Jamás habéis de formar litigio alguno por las diversas formas 

de mirar esa Perla. Demasiados padecimientos ha habido por 
distintas interpretaciones.



[ 160 ]

»Jamás intentéis llevar a nadie a lugar que no desea. Muévete, 
niña. Mueve tu cuerpo etéreo.

—¿Por qué la Perla se mueve también?
—Querida niña, Deva. Porque la Perla está en ti. Estaba en ti 

desde que comenzó la vida, porque está en todos.
»Has preguntado, has fondeado inhóspitos abismos, has 

hablado con unos y otros sin darte cuenta de que desde aquellas 
Algas que te acogieron, hasta el propio Sol, forman parte de la 
Perla.

»Todos sois parte de Dios, o Perla infinita. Todos habéis de estar 
unidos para conformar su forma. Porque las distintas creencias en 
colores diferenciados os han desunido. Ahora es el momento.

»Cuando alguien agrede al otro, cuando alguien abusa del otro, 
cuando alguien somete al otro, solamente está trazando un círculo 
castrado de evolución.

»El final del camino terreno siempre llega, pero la forma de 
transitarlo difiere dependiendo de cómo sean los pasos.

»Todo lo que has aprendido…
—No he aprendido nada. Lo siento.
—Mira, hija de la Luz, tú has aprendido porque aunque ahora 

no te haya quedado lección alguna, un día, pasados muchos años, 
todo se despertará en ti. Y no has de guardar todo tu hallazgo. 
Tampoco has de decir que la Sabiduría ha sido por tu mérito, sino 
por el mérito que va parejo a la evolución.

»Porque las enseñanzas son comunes para todos, pero el acceso 
a ellas depende del caminante de la vida.
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»No condiciones nunca. No polemices. No sucumbas. Solamente 
has de mostrar tu legado, cuando despiertes a tu Realidad.

—Y la Perla, ¿dónde la tengo que dejar?
—Niña, niña… tú eres portadora de la Perla. Igual que cada uno 

de los seres humanos que viven la experiencia terrena. Pero es cada 
uno quien ha de descubrirla. Tú la has descubierto muy temprano 
y dejarás de verla como tal, pero seguirá viviendo en ti, te guiará 
en la noche, aunque tú tornes ese timón como casualidad. La vida 
ha de discurrir y el encuentro llegará un día, después de que hayas 
vivido muchas vicisitudes, muchas trabas y mucha felicidad tam-
bién. Porque la vida conlleva todo y no es necesario dejar nada para 
vivir en espiritualidad.

—Tengo que regresar. Mi madre va a llegar. Ya es la hora.
—Mira, niña Deva, quien desee ver la Perla, sin duda la verá. 

Regresa a casa. Pero no olvides que la Fuente te espera.
—Me había olvidado. No tengo tiempo. He de regresar, pero la 

Fuente me pidió que regresara a ella…
—Vete a casa, y no olvides que la Fuente vive en ti. Y la Fuente 

mana en todas direcciones. Podrás percibirla en cualquier lugar, y 
el reencuentro se hará presente siempre que lo desees con el ver-
dadero sentimiento del Alma. Jamás tengas miedo aunque te ame-
nacen muchas nubes oscuras.

»Ya sabes y recuerda siempre, cuando te acechen las dudas, los 
miedos, las tentaciones que te harían infeliz, percibir esa Fuente 
Clara, que vive en ti en forma de Perla misteriosa, porque ella te 
aliviará, te enseñará cada vez que no encuentres cauce.
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—¡Un momento! ¿Os habéis olvidado de mí? Parece que esta 
historia va a decir fin sin haber formado yo parte de la misma, pero 
afortunadamente he llegado a tiempo, porque soy muy listo, y no 
necesito que me presentéis para hacer acto de presencia.

»La historia de la vida no termina jamás. Como formo parte 
de ella y sobre todo llevo el timón para muchos, también quiero 
contarte algo:

»Has de saber que todo lo que te han dicho es un cuento, en lo 
que se refiere a la Luz, porque han ocultado que el verdadero Rey 
en las acciones humanas, quien lleva el timón de muchas mentes, 
soy yo. Así que, niñata, escucha esto:

»Soy ese Ser al que todos temen a la vez que idolatran, el que 
habita al otro lado de las vivencias positivas.

»Has de saber que formé y formaré parte de las vivencias de 
muchos. Las alimento con falsas ilusiones y les enseño a adorar 
una utopía, apartando su Alma de sus sentimientos positivos. Soy 
ese espejismo en el que reina la duda y el caos.

»Me llaman Rey de la Oscuridad y, como tal, intentaré un día 
en el que no me esperes llevarte hacia el miedo, la incertidumbre, 
el desasosiego. Sembraré un zarzal de zozobras sobre tu supuesta 
Sabiduría existencial, y querrás abandonar tus lecciones. Te invitaré 
a tirar todas tus enseñanzas al abismo de la duda.

»Sabrás que me enorgullezco de sembrar desconcierto, muertes, 
insatisfacción, a la vez que satisfago a tantos que son felices en 
esas vivencias.

»Te diré que no seas boba, que Dios no existe y si te empecinas 
en pensar que sí, intentaré convencerte de que solamente habita en 
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el Cielo, mirando con dureza las acciones humanas, empuñando 
una vara medidora. Te diré que tú no portas Esencia Divina alguna 
como tampoco ninguno de los mortales.

»Te diré que tú no eres más que alguien que ha venido con afán 
de escribir y que escribas… novelillas curiosas. Y te persuadiré 
para que pienses que no has de contar esos encuentros contigo, 
que realmente has vivido, y que ahora mismo yo te ordeno debes 
olvidar. Te lo ordeno porque ¿acaso no he sido creado por las 
vivencias oscuras de los humanos? ¿Por qué en su libre albedrío 
me han elegido a mí, agrandando mi charca? ¿No han sido ellos 
quienes me han quitado esa Luz de la que provengo, haciendo 
que vibre en las bajas pasiones, los abusos, las intolerancias, los 
fracasos, las malas acciones de los vivos contra los vivos? ¿Me 
sigues, niña?

—No. Pero, ¿tú también tienes vibración?
—Por supuesto que sí. Y mi vibración es grande, está a ras del 

suelo, se alimenta de todo lo ruin. Invado al dormido con opresio-
nes y fantasías desdichadas. Inspiro dolor y nublo la Sabiduría in-
terior con falsas expectativas en dichas que jamás aportarán dicha.

»Soy contrario al Amor, a la Unión y a la Paz. Y soy así porque, 
te repito, son los propios pensamientos, sentimientos y acciones 
humanas quienes me han creado. Antes de ser Sombra he sido Luz. 
Yo era una Partícula más de la creación y he aquí que un día me 
dieron a elegir libremente qué debía abanderar. Yo entonces me 
decanté por ser lo que soy, pero la culpa la tienen otros que han 
desprendido tantas sombras. Yo las recogí, las aglutiné y me hice 
al mando del supuesto cuchicheo al oído, con inspiraciones hacia 
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el lado pesado de la balanza y ¿qué quieres que te diga?… Vago 
por todos los lugares, pero jamás puedo olvidar aquel destello del 
Amor que un día fui.

»Has de saber además, niña resabida, que pienso tenderte 
muchas zancadillas para que te embarulles con la vida y, absorta 
en ella, no expandas jamás todo el mensaje que llevas y que es, a 
todas sombras, contrario a mi parecer y a mi sentir.

—¿Sabes una cosa? Ya te he pillado. No voy a consentir que si-
gas hablando. Sé que quieres asustarme con todo eso que me di-
ces, y casi lo has logrado. Pero te olvidas de que ya he encontrado 
la Perla. Sé que ella está conmigo. La he visto en el Lago y aun-
que permanezca allí, también vive en todas partes; bueno… en ti, 
no sé…

»Y ¿sabes otra cosa? Tengo muchas lecciones aprendidas que ya 
venían conmigo; lecciones que me han refrescado mis amigos del 
Mar y también otros más. Sé que aunque las olvide, un día, dentro 
de muchos años, voy a recordarlas. Y lo haré y hablaré de ellas 
porque sé que he de hacerlo, puesto que todos me lo han dicho. 
Claro que lo haré, Y no tendré miedo a nada, porque he descubierto 
que el miedo paraliza. Has de saber que me has asustado y casi no 
llego al encuentro con mi cuerpo, porque mi mamá vendrá pronto 
a despertarme para ir a la escuela. Pero me han repetido que no 
tengo que tener miedo a nada, y lo recordé ahora.

»Me han dicho que todos somos parte de esa Perla de Amor, 
pero para reconocernos nos hemos de reconocer en los demás.
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»Y te voy a decir algo: me olvidaré de todo esto, pero un día… 
escucha, un día voy a recordar y yo lo mostraré para que cada uno 
sepa quién es. Y me han dicho que somos Luz y Amor.

»No te tengo miedo, porque también sé que la sombra de los 
árboles se marcha cuando llega el Sol.

—Bien, pues recuerda también que yo sigo aquí, y por lo que 
sé, vibraré durante mucho tiempo por estos lares. Fíjate que sola-
mente dejaré de ser quien soy cuando me convierta otra vez en lo 
que fui, o sea, en Luz, y eso ocurrirá cuando los seres que viven las 
experiencias dejen de alimentarme… je, je… ¿crees eso posible?

—Pues si algún día quieres regresar, yo se lo haré saber a la Per-
la. Ella me ha dicho que se encuentra en todos, así que tal vez de-
berías pedírselo tú. Te hará caso.

—No seas ilusa, niña. Sé que mi fin es el regreso. Pero de mo-
mento no haré gestión alguna. Tengo mucho trabajo. En la Tierra 
me consideran y me alimentan muy bien. Y yo voy a seguir con el 
proyecto que un día elegí.

»No olvides que has de tener siempre prendida esa Luz que 
eres. Solamente así podrás ver cuándo entro yo en el escenario de 
tu vida.

»Y te doy ese consejo, que aunque parece de la Luz, te lo 
recuerda la propia Sombra. Para que sepas que has de abrazar 
siempre las dos vertientes de una misma Realidad, bañándolo de 
Amor. Solo así ayudaréis a la Oscuridad en su retorno hacia sí 
mismo, que no es otro que el propio comienzo, la única Realidad…

»No olvides que la Luz Es. La Sombra, la Oscuridad, está. Y 
todo lo que Es, no dejará de ser. Y todo lo que está, puede no 
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estar… ¿me comprendes, niña, Deva? ¿Lo vas a recordar siempre? 
No olvides que mi labor lleva una vibración para entorpecer, para 
darte la opción en tu libre albedrío. No olvides que cumplo una 
función… tengo un gran abanico de… digamos… sentimientos 
bajos: miedos, penas, desdichas, abusos… Por eso, y aunque hable 
en mi contra, deberás realizar un atado con todo ello y vaciarlo 
en el Mar. Las vibraciones de Amor correrán presto a realizar esa 
mutación, esa transformación. Porque yo, Sombra ante la Luz, no 
tengo poder.

»¿Que por qué te cuento este secreto? Porque eres niña Deva. 
Y como he intuido que todos te han dado consejos, yo te doy 
el mío. Pero no creas… si te aconsejo esto es porque de alguna 
manera sé que un día u otro me utilizarás en tu vivir. Porque estos 
consejos los recordarás vagamente, y vibrarás también conmigo en 
determinados momentos… si lo sabré yo.

—¡Oh! ¡Dios mío! Se me ha hecho tan tarde… Tengo que ir al 
cole. He de entrar en mi cuerpo.
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Capítulo 20

—Buenos días, mi niñina guapa. ¿Cómo has dormido? No te 
has movido, ni has pedido agua, ¿no has tenido sed? Ya no te des-
piertas; te debes estar haciendo mayor.

—No lo sé.
—Habrás soñado con la perla que vimos ayer…
—No lo sé.
—Hija ¿Sabes tu nombre?
—Por supuesto, me llamo Deva y he venido de Lastres…
—¿Por qué dices que has venido de Lastres?
—No lo sé.
—Hija, te encuentro un poco rarina esta mañana. ¿Será porque 

faltan pocos días para tu cumple? ¿Estás nerviosa?
—No lo sé.
—¡Vaya, hija! ¿Es que no sabes nada?
—Sí. Me han dicho que tenía que vivir mi vida y que iba a olvi-

dar todo lo que me enseñaron. Que ya recordaría…
—¿Que recordarías qué? ¿Y quién te dijo eso? Qué sueño más 

extraño has tenido. ¿Cómo te van a decir que tienes que olvidar 
algo que te enseñaron? Qué desconocida estás hoy, cielín.

»Me temo que esa dichosa perla te ha trastocado. Hubiera sido 
mejor no haber pasado por la playa.

—Ya.
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—Bueno, pondremos las noticias a ver si dicen algo de ella. Igual 
era un experimento de esos que hace la Nasa.

»Nena, tú ¿qué opinas?
—No lo sé.
—¡Ay, Deva, hija…! porque estoy segura de que has estado 

durmiendo en tu cama; de no ser así, afirmaría que acabas de ba-
jar de las nubes.



Este libro se terminó de imprimir  

en oviedo, en los talleres de grafinsa,  

en el mes de marzo de 2012, día en el  

que Deva comienza a navegar en los  

Océanos de tantos Caminantes  

de la Vida” 
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