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Entre el Alma y la Razón





«Cuando veas duda en los ojos que te miran,

sobre tu verdad,

comprende que tu verdad

no es comprensible».
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Dedico este libro a Benigno y Amparo,

mis padres.

Ellos supieron vivir fielmente el significado

de sus nombres.

Ellos supieron renunciar para que sus hijas

no renunciaran.

Ellos supieron inculcar la rectitud con la

suya propia.
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Me recuerdo desde siempre buscando respuestas para tantas pregun-

tas sin respuesta; y un día, se abrió la voz tenue que responde, y es-

cribí un libro y otro y otro y… tal vez más, intentando decir que todo 

no termina cuando se cierra la puerta de la vida; que no existe soledad 

aunque estés solo; que todo tiene una respuesta y que siempre existe la 

esperanza, ya que este mundo no es fruto de la casualidad.

Percibo que la religión que Dios desea es la unión de todos los se-

res humanos, sin separaciones dogmáticas, motivo de… tanta lucha 

inútil…

Pensaba no llevar a cabo muchas enseñanzas porque «siempre ha-

brá un mañana para comenzar» Pero hoy ya es mañana…

Por supuesto no hablo con Dios, tampoco con entes, o seres que ya 

han pasado la puerta, sino con esa parte de Dios que vive en todos y 

que conoce, y que sabe, y que te ayuda cuando realmente lo deseas.
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Esperaba que llegaras en una nube, en el viento o en el rocío de la no-

che, pero no fue así. Salí a buscarte. Recorrí pueblos y pueblos y lle-

gué a casa con el Alma perdida, vacía…, entristecida por tu ausen-

cia. Cansada, me senté en el tronco adormecido y miré dentro de mí… 

y te encontré a Ti.

Me hablaste de muchas cosas que sabía pero que había perdido 

en el recuerdo.
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Este libro es un diálogo en el que tiene cabida todo ser humano.

Son preguntas que podrías hacerte tú, con respuestas que podrían 

ser para ti.

El nombre, no importa… puede ser también, el tuyo.
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¿Cómo puedo comenzar a escribir mis Sentimientos?

La cordura de mi mente se debate ante el anhelante corazón.

Estoy imbuida en la vida misma. Amo el placer, me gusta el ha-

lago, algunas veces, olvido al necesitado… Sin embargo, existe otra 

parte dentro de mí que sabe en dónde reside la verdadera felicidad. 

Conoce el sentido de la vida, sabe de la igualdad de los seres huma-

nos, sea cual sea su raza o condición, su religión o su forma de vida. 

Sabe amar.

Hace mucho tiempo que siento dos fuerzas en los distintos nive-

les de mi ser.

Por una parte, la enseñanza del Alma, que conoce la verdadera 

Vida y no el engañoso vivir, me dicta mi camino, que es común a to-

dos los caminantes.

Y aun así sigo aferrada a la tierra hoy y mañana subida en el ca-

rro espiritual; sé, y no quiero saber porque es más fácil.

Me muestro amiga del mundo y mañana… reprocho a ese mundo 

al que no debo reprocharle.

Mi existencia es un continuo debate. Conozco el lenguaje del Alma 

que no es igual al lenguaje de la razón.

La sabiduría espiritual viene de la mano del Todo, de la Esencia, 

de Dios…., que reside en todos, pero aun con el conocimiento de mis 

experiencias navego «Entre el Alma y la Razón».
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Capítulo I

Si deseas ser amado, ama, e inspira Amor

benjamin Franklin

Pensaba en San Salvador, pueblo perdido en la montaña del occiden-

te asturiano, donde nací.

Pronunciaba despacio las palabras que forman tan hermoso nom-

bre.

No pasó el tiempo ¿o tal vez sí? Lo cierto es que sentí las respues-

tas, de pronto, como si un tornado de Luz, ya conocido, hubiera lle-

gado a mi corazón.

No eran necesarias las palabras habladas para que la sintonía que-

dara unida. No era yo quien pensaba, sino tú, que vives en todos los 

que viven, llegaste para hablarme de Amor y Vida.

Y entonces se estableció un diálogo que jamás acabaría, y de pron-

to, esas palabras tuyas, dichas sin hablar, las reconocí, mías:

—Viviste en mí y ahora yo vivo en tu corazón.
—Nací en un lugar que lleva tu nombre pero tú no puedes vivir 

en mí. Tú, San Salvador, eres el Salvador, y el Salvador es Dios. 
¿Entonces?

—¿Acaso el Alma no forma parte de Dios?
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—Quizás sí… Quizás sí… Pero… no comprendo… ¿Por qué a 
mí? ¿Por qué me hablas a mí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es-
toy escuchando sin palabras siquiera…?

—Escucha…Todos los seres humanos tenéis Alma, que no 
ves. Tus deseos siempre están basados en ver con los ojos; pero, 
amiga del cielo, los ojos ven no miran. Tú me escuchas hoy 
como otros muchos más. Otros ya me han escuchado ayer y 
otros… tal vez mañana…

—¿Cuál es la diferencia entre ver y mirar?
—Los ojos forman parte del cuerpo y ven. El Alma mira.
—Pero, ¿eres Dios?
—Soy parte de Dios. Cada ser es uno. Juntos son todo. Cada 

cabello es uno, juntos hacen muchos en la misma piel, pero 
cada uno sigue siendo él solo.

Las vidas forman parte del todo, pero cada una no es todo. 
Cada ser humano forma parte de Dios, pero cada uno por sí 
solo no es Dios.

—¿Qué vienes a enseñarme?
—Tu camino recto en la vida. Tienes que asumir y una vez 

asumas nuestro encuentro llevarás el mensaje de Dios a quien 
sepa escuchar. Entregarás tu Amor por mi Amor. Invocarás a 
Dios en todos los momentos de tu vida. Hablarás con Amor y 
sin odio al que hables y al que mires. Estarás en todo momento 
pensando en lo que dices con tu voz y haces con tus actos. Vi-
virás animando a los corazones afligidos y enseñando el cami-
no hacia Dios a quien no lo encuentra.

Serás humilde en tu corazón y en sus acciones.
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Evitarás que las sombras estén en muchos corazones.
Tú me llamas Dios, yo te digo Dios para que tú compren-

das, pero tu Dios es su Dios, aunque pueden nombrarme de 
otro modo, no importa.

Todo lo que va a acontecerte, carece de fronteras y de Dog-
mas.

—Acabo de comenzar a descubrir tu existencia, ese Algo que an-
daba buscando durante toda la vida. Y ahora deseo con todas mis 
fuerzas no haberte encontrado. Veo mis esquemas rotos, veo mis pro-
yectos destruidos, veo mi condicionamiento. Has quemado mi libertad.

Me apartas de mi vida. Creas incertidumbre. ¿Cómo puedo 
cumplir todo lo que me ordenas?

—No es una orden, sólo digo lo que deberías hacer. Es más 
fácil ir hacia abajo. Aro que rueda busca bajada. Las ruedas van 
sólo cuesta arriba si son guiadas por una fuerza.

En tu vida, un día subes un peldaño; otro, lo bajas; pero ma-
ñana…, mañana podrás ver la escalera desde arriba.

—Es muy difícil subir la escalera, sobre todo en este momento; 
creo que todavía no la conozco.

—Río que bebe nunca se seca. Aéreo quiere decir que está 
en el aire. ¿Ves acaso el aire?

—No.
—Pero lo sientes. Lo mismo ocurre conmigo, no me ves pero 

sientes mi palabra.
—¿Por qué te descubro ahora cuando ya he pasado los treinta 

años? Bueno… casi estoy llegando a los cuarenta… Es tan difícil 
aceptarte como parte de mí…
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—Lucha contra la razón. Tu Alma corre hacia la Luz mien-
tras que tu entendimiento ignora por qué corre el Alma. Debes 
saber que el corazón alberga más que la razón.

—¿Podemos establecer tú y yo una comunicación continuada y 
duradera?

—Siempre que lo desees con el corazón.
—Tengo tantas preguntas para ti…No entiendo el motivo de 

la vida.
—El motivo de la vida es la Vida. Vivirás con rumbo y en tu 

puerto encontrarás aquello que esperas encontrar.
—En mis sueños siempre esperé encontrar a Dios… mira, cier-

to es que acabo de encontrarlo.—pienso—.
¿Resulta fácil encontrarlo? ¿Son las buenas obras y el camino 

recto las formas de acceder a Él?
—La llave del cielo está en cada uno de los seres humanos.
—Esto sí que es un descubrimiento. La llave del cielo está en no-

sotros. Tan cerca. Pues si tenemos la llave…
—No. No creas que es fácil conseguir eso que vive en ti. De-

bes tener corazón en Luz. No dejes que haya sombras.
Ama sin esperar nada a cambio. Harás más cuando ames sin 

condiciones.
—Unos días amo sin condiciones. Otros, ni siquiera lo hago 

aunque espere recibir algo a cambio.
—El mar va a la costa y la golpea pero vuelve atrás una y otra 

vez. No seas ola, sino costa.
—Sí. Yo soy como el agua.
—Agua en agua es agua, pero agua en sed es vida.
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—¿Estaba seca?
—Mírate.
—Oye, ¿estoy loca?
—Locos o sabios, para el mundo son lo mismo.
—¿Estoy loca o soy sabia? Anda, dime…
—La razón toca. El Alma siente. Tu razón no es sabia. El 

Alma, sí. Ríete del sabio que basa su sabiduría en lo que toca.
En el Alma es donde se aloja la sabiduría.
«Mira dentro de ti. Escondes universos».
—A menudo vivo sin hacer un alto en el camino porque tengo 

prisa. Tengo ansiedad porque llegue mañana y cuando llega, re-
cuerdo el ayer. Estoy tan ocupada que no tengo tiempo para mirar, 
y en el poco que me queda libre prefiero hablar con otros y de otros. 
Me gusta comentar actitudes ajenas.

—No debes juzgar actos ni hechos porque las piedras inun-
dan los caminos y tú también caminas. Cuando veas piedras en 
el camino, apártalas, no sea que alguien vaya a tropezar.

Tribunal que juzga sin escuchar declaración, algún día desea-
rá haber escuchado porque puede pasar de juzgar a ser juzgado.

—Bueno, pero después de hablar… rezo.
—Rezar es siempre necesario, pero debes hacerlo antes de 

juzgar para no juzgar.
Si rezas por él, no le hagas daño después porque de poco sir-

ve tu plegaria.
La oración más importante es la que se hace no la que se 

dice, aunque dichos y hechos elevan tu espíritu y contribuyen 
a elevar el de él.
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Además, rezar por otros es rezar por ti.
—Siento un gran conflicto interior. ¡Esta losa encima de mi ca-

beza! Recapacito y me encuentro culpable de todo.
Cuando salgo a la calle y siento un ataque de consumismo no 

dejo de pensar en mi censura, que eres tú.
—Cada vez que tu boca habla, tu corazón espera el momen-

to para expresar el gozo de la vida, pero tu pensamiento no está 
en la vida, sino en las cosas que la envuelven.

Los bienes no son malos, solo puede ser mala la forma de 
conseguirlos. Piensa en tus hijos… si le quita uno lo que posee 
honradamente el otro, haría que tu corazón llorara.

Bien elocuente es el hombre cuando enseña su tesoro, pero 
no es elocuente muchas veces para explicar su procedencia.

Si guardas grandes tesoros en tu armario de nada sirve, pero 
si tu armario está vacío por alegrar a los demás serás feliz.

Cuando la carencia de bienes es total, aspiras solo a lo nece-
sario, pero cuando eso posees, pides más. Que no te invada la 
ambición, ella busca más de más.

No busques felicidad en las cosas de la tierra. No la encon-
trarás. Pide al pobre su experiencia de la pobreza; pide al rico su 
experiencia de la riqueza; y después pregunta por los momen-
tos felices vividos por ambos. Quizás te asombres.

El mendigo, cuando encuentra sustento, se siente más afor-
tunado que el rey en su trono.

Cuenta el hombre que en apariencia es honrado que los sue-
ños de grandeza terminan siendo realidad. Pero honradamente, 
en el trabajo, es difícil conseguir gran fortuna.
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No olvides nunca… solo lo necesario es lo suficiente.
—Si algún día mi afán de consumismo se destruye es que real-

mente existen los milagros.
—Arena y piedra eran lo mismo pero ahora son diferentes a 

causa del viento y de los fenómenos que las hicieron cambiar. 
Los molinos transforman el grano y las acciones, el Alma.

—Creo que el molino capaz de transformar mi forma de vida 
tendría que ser muy potente porque, como tú dices, vivo inmersa en 
la vida. Además, me gusta saber de tu existencia, pero sin compro-
miso. Veamos: Tú existes. Por lo tanto, si eres parte de Dios, Dios 
también existe. Eso me hace feliz en parte, pero temo actuar siem-
pre condicionada por ti.

Tú fe es extremadamente débil.
Consciente o inconsciente, siempre me has buscado. Antes 

del día era todo noche, por eso te digo que es la noche la que 
busca al día.

Sé de tus pensamientos, de tus intentos por mejorar, de tu 
vida en Luz y en sombra. Pero aun en el no bien, el Alma, en 
donde está escrito el saber y el Amor, no te abandona.
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Capítulo II

Si vives diciendo que todo te saldrá mal, 

quizás te conviertas en Profeta

isaac singer

¿Pero qué estoy haciendo? Hablo conmigo misma. En días pasados, 

cuando estaba sentada ante el televisor escuchaba atónita que exis-

ten cantidad de alucinados —quizás como yo—, gentes que se creen 

portadoras de mensajes celestiales, poseídas por el mismo demonio, 

y muchas cosas más.

—Mucho dicen los que poco saben.
—¿Sabes?, yo no creo en el demonio, eso forma parte de la mis-

ma ignorancia; y ahora te pregunto: ¿existe?
—Quien vio criminal y vio crimen vio su acción. Todo lo po-

sitivo existe; lo negativo, también.
—Sí, y mientras él actúa, ¿qué hace Dios?
—El no bien vive en unos, el bien vive en otros. Todos po-

seéis la misma Esencia Divina, pero la llama del Amor algunas 
veces queda ténue. El ser humano es libre de elegir. La Esencia 
nunca muere, pero puede ser alimentada en Luz o en Sombra.

No olvides que nadie nace para hacer el mal, son las circuns-
tancias las que matan el Amor.
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Los volcanes surgen del fondo de la tierra. El sol surge del 
cielo. No seas volcán pudiendo ser sol.

—Créeme si te digo que existen demasiados volcanes, dema-
siadas circunstancias adversas al Amor, porque se roba, se mata, 
vivimos sin valores. Si tan impreso está en el Alma el mensaje de 
Amor, ¿por qué no recordamos?

—Cuando se nace a la vida se bebe de la fuente del olvido, 
porque así debe ser. Y en la inconsciencia del deber y del Amor 
se sabe el mensaje, aunque la razón no lo recuerde.

Cuando el recuerdo aflora, el entendimiento analiza.
Siempre, el sendero conduce a algún camino y el camino a 

un lugar que puede ser hermoso o inhóspito.
Irás más deprisa en tu afianzamiento en la fe si no estás ra-

zonando cada situación.
—Me gustaría tener la certeza de que todos somos hermanos por-

que, partiendo de la Esencia Divina que llevamos, según me enseñas, 
es fácil comprender el parentesco. Saldría a la calle, gritaría sin impor-
tarme la vista burlona de unos y otros, diría entre sonrisas: ¡Os amo!

—Regalas la sonrisa, pero con ello no basta. Sal de tu abrigo 
para saber que afuera llueve.

—Tengo miedo de que mi paraguas no pueda o no quiera co-
bijarme bien.

—Algunas veces eres valor; otras, anulación.
—¿Valiente? Cómo puedo ser valiente en este mundo en que vi-

vimos. Se comentan muchas falsedades. Y cuando escuchas de al-
guien testimonios o pareceres que no te interesan… Yo formo parte 
del mundo y me reservo para mí muchas cosas.
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—Casi se olvida la Vida cuando se vive.
Si vives con cobardía eres cobarde; si vives con valentía no 

eres valiente, sino que simplemente eres tú.
Yo soy quien tiene que acudir a mi puesto de trabajo y vivir con 

normalidad los quehaceres domésticos. Muchas veces ambas cosas 
me dan satisfacción; otras, creo que no siento nada.

Te voy a narrar como se puede desarrollar una circunstancia 
cualquiera de un día cualquiera en mi vida:

No puedo comer. Cojo el cubierto con pasividad. Miro la luz de la 

lámpara. Siento los comentarios de mis hijos y de mi marido, que 

con gran apetito devoran la comida. Nadie repara en mí. ¡No me ven!

Me levanto con el ceño fruncido. Con paso firme y rápido me di-

rijo hacia otra estancia. Me siento marginada. Sola. ¿Cómo no se les 

ocurre pensar que estoy enferma? Vuelvo. ¡Me encuentro mal!

Nadie me oye. ¡Cielos! ¡Cielos! No significo nada. Solo soy alguien 

que les suministra a cada cual todos los deseos que puedo cumplirles. 

Déjame que piense…

—Sabes que solo deseas su bienestar. Pasas el día entregada 
a los demás, sacrificando horas por tu familia, pero todo vuel-
ve a ti en forma de felicidad por tu dedicación.

El Amor no tiene formas, tiene acciones.
Las buenas obras, aun siendo duras, son blandas para el Alma.
Durante una vida, la convivencia resulta a menudo gratifi-

caste; a menudo, conflictiva, pero es parte de la vida, de las ex-
periencias.
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—Sí, de las experiencias. ¿Qué puedes decirme sobre lo que 
ocurrió? Yo, bien sabes tú, no soy amiga de lo ajeno. Estoy en don-
de a los ojos de los demás pude haber sido yo, como pudo ser el 
otro o el otro…; y eso, para mí, resulta la experiencia más dura de 
toda mi vida.

—Realiza el trabajo con bondad, con Amor y con rectitud.
Trabaja con el Alma puesta en tu buen hacer, no mires que 

aquel o el otro no hacen lo que debieran.
Él y sólo él es dueño de sus actos y responsable de los mis-

mos.
—Siento tantos deseos de pisarle la cabeza, de ponerlo como un 

maniquí colgado de una percha y…
—La vida es un cúmulo de experiencias que archivas en la 

memoria del Alma. Tu razón las olvida. El Alma las aprende.
Escribirás con tu actitud el libro recto de la vida.
No te precipites en juzgar lo bueno o lo malo. Deja que pase 

el tiempo. Él juzgará por ti.
Para que no exista venganza es necesario no guardar rencor. 

Harás bien sin esperar nada a cambio.
Ten Amor sobre quien te odie, ante quien te odie, bajo quien 

te odie.
Ama con el corazón, aunque la razón no quiera.
Busca siempre un rincón en el corazón para amar a quien 

no amas.
—Pues sigo pensando que debería quemarse en el infierno eterno.
—Dios es Amor, no desea odios ni rencores. Dios vive en los 

corazones que no opacaron su llama. En Dios no vive la ven-
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ganza. Dios escucha siempre. Dios perdona siempre. Pero el 
hombre, cuando deja de ser hombre, no se perdona a sí mismo.

—Entonces, ¿quieres decir que no existe el infierno lleno de lla-
mas y calamidades, de serpientes estirando sus bífidas lenguas?

—Piensa en tu padre en la tierra: ¿sería él capaz de hacerte 
sufrir por malas acciones con castigos durante toda la vida con 
los que tu cuerpo se retorciera de dolor?

—No. Él no dejaría que me atenazara el dolor ni un solo día 
de forma tan cruel.

—Tu padre en la tierra posee Amor, pero no es Amor.
Dios es Amor. Piensa en la diferencia.
—¿Dios es todopoderoso?
Puede hacer que con su solo pensamiento el universo vibre.
—Pienso cómo Dios puede ser justo y perdonar.
Dios, al ser justo hace que el hombre, cuando deja de serlo, 

se vea a sí mismo cómo fue y cómo debería haber sido.
Cuando el que estuvo en la carne vio todo lo que hizo, según 

lo establecido y siempre orientado a la evolución, siente sensa-
ción de Dios y felicidad. Pero cuando advierte sus errores y dis-
tanciamiento de Éste, experimenta su ausencia con tanta sen-
sación de desamparo que le hace volver para remediar aquello 
que sabe puede remediar.

—Entonces, ¿todos terminaremos en Dios?
No tengas miedo de la vida, no tengas miedo de la existen-

cia, no tengas miedo de la muerte. Siempre, siempre y sin re-
misión, terminaréis en Dios, que es el sumo Amor, la única fe-
licidad, la paz, la concordia, el perdón, la justicia y la eternidad.
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—Me gusta muy poco que hasta el peor de los humanos descan-
se en El. Si este mundo está al revés creyendo en la existencia del 
infierno eterno, si no existe no quiero ni imaginar el caos.

No olvides que existe justicia. Si con tu actitud entorpeces 
tu evolución o la del otro, existirá un lugar en el que lamentes 
tu acción.

—Pero ese lamento no será eterno.
—No. Todos algún día descansaréis en Dios; unos, hoy; 

otros, mañana; otros, mañana de mañana de mañana. No olvi-
des nunca que sois ramas de un firme tronco que nunca, nun-
ca seca.

—¿Por qué me dices descansaréis? ¿Y tú? ¿Por qué te exclu-
yes si realmente quien va a transcender eres tú, mi Alma, porque 
yo, mi razón, quedaré aquí, contribuyendo con la naturaleza, dan-
do flores?

—Me excluyo para que comprendas mejor mi enseñanza.
—A menudo reflexiono sobre ti, que estás en mí. Pero siento, por 

una parte, tu verdad; por otra, mi propia verdad. Dudo.
—Las tinieblas ocultan la Luz, pero aun así, la Luz sigue exis-

tiendo.
Cuando el cielo habla, la Luz brilla; y cuando la tierra escu-

cha, brilla el reflejo del cielo. Si las luces se apagan, enciende la 
vela que brilla en tu Alma.

—No veo luces en mi Alma. No encuentro camino. Quizás de 
vez en cuando vislumbro algún sendero. Deseo un sufrimiento pro-
fundo porque es posible que a través de él evolucione más rápida-
mente y encuentre el lugar que busco.
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—Ves equivocadamente. No avanza más quien sufre más, 
sino quien aprende de las experiencias y acepta la vida de su-
frimientos, sin profunda rebeldía.

No olvides que el dolor duele pero el sufrimiento es un sen-
timiento del Alma, y es necesario aprender a sufrir menos. No 
es difícil.

—¡Quisiera preguntarte tantas cosas!, pero no puedo expresar 
todo lo que siento. No sé cómo hilar las palabras.

—Quería el pájaro cantar y no sabía, quería volar y no sabía, 
pero Dios le dio todo porque no pedía a cambio nada.

—Y yo, ¿qué pido a cambio?
—Pides mucho más de lo que tú misma crees.
—Me siento cansada.
El caminante cansado está enterado del motivo de su can-

sancio, pero cuando no haces esfuerzo y te cansas no encuen-
tras motivo.

—Sí. Llevo conmigo la carga de mi propia vida y ahora de la 
tuya. Aunque de ti dudo.

—¿Por qué dudas si ves?.
—Dudo porque no entiendo. Dudo porque no veo. Dudo por-

que no sé.
—Tal vez buscas respuestas a todo pero no encuentra res-

puesta por no mirar dentro de tu Alma, que es donde se aloja 
la sabiduría.

—No tengo contenido para hablar.
Ya sabes que cuesta mucho hablar cuando tienes poco que 

decir:
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Camina despacio y llegarás antes.
Camina por camino recto y no tropezarás.
Camina con Luz y no caerás.
Camina en compañía y tu viaje será bueno porque recibirás 

Amor por dar Amor.
Corazón vacío vale poco. Corazón lleno puede valer o anu-

lar. Corazón colmado de Amor es todo.
—Yo diría que tengo vivo mi corazón, que mis ojos ven.
Pero me cuesta decir que alguien que vive en nosotros sabe más 

de nuestro vivir que nosotros mismos. Porque realmente no estoy se-
gura de ti, de que no seas yo.

—Eres tú porque estoy yo. Soy yo porque estás tú.
—¿ …? ¿No veo o es que no quiero ver?
—Si la Luz daña tus ojos, venda tus ojos pero no apagues 

la Luz.

Me siento en el sofá. Calculo la trascendencia de mi experiencia. No 

comprendo nada pero tal vez me guste más no comprender, o tal vez, 

aun esforzándome espiritualmente, no lograría explicación. Medito 

en silencio.

—El silencio oculta muchos sonidos.
—Pienso.
—Algunos pensamientos surgen del cielo. Otros surgen de 

la tierra. Unos liberan el Alma, otros la entierran. Cuando el 
pensamiento no sale por la palabra alimenta al propio pensa-
miento e inunda el Alma. Si ese pensamiento es penoso au-
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menta el peso del Alma. Si es trascendental y evolutivo, la en-
riquece.

Vincula tus momentos de resentimiento en un lugar y sobre 
él pon armoniosos pensamientos, y así, día a día, vencerán el 
Amor y la armonía sobre lo demás.

—Estoy desconcertada. Quisiera estar ciega. No ver ni mirar.
—Quiso el ciego ver, pero cuando vio deseó estar ciego para 

ignorar.
Dijo el ciego una vez que era feliz porque solo veía su pro-

pio ser. Y yo le digo: No será que te hace feliz saber que tu ser 
forma parte del mío.
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Capítulo III

Donde no haya Amor, siémbralo y encontrarás Amor

juan de la cruz

No puedo más. Huyo. Salgo a la calle.

Camino con paso firme. Miro escaparates, aunque en muchos no 

veo nada porque fijo la mirada en mi silueta, que se refleja. Coloco 

el pañuelo. ¡Muy bien! Todo en orden. Siento cierto orgullo. Traje de 

Roberto Verino. Pañuelo de Pertegaz. Bolso de Christian Dior. Zapa-

tos de John Loobs. Perfume de Loewe.

—Cuando el orgullo te invada, átalo. Cuando la riqueza te 
obsesione, písala. Cuando vayas en el carro de mi Luz, alégra-
te, porque verás.

Me encuentro al final de la calle con alguien a quien no veía desde ha-

cía mucho tiempo. Siento los lazos familiares que me aprisionan en 

un afectuoso abrazo. Hago lo mismo, aunque sé con certeza que no 

comparto el mismo afecto. Salgo de la situación lo mejor que puedo. 

Tengo que reconocer que casi no recuerdo su nombre.

—Viviendo en carne humana puedes fingir sentimientos; vi-
viendo en el cielo como espíritu, fingir resulta impensable.
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Alecciona a aquel que te mira con el Amor de tu mirada y 
el buen hacer de tus actos, y así el fruto de tu vida será valio-
so y productivo.

—Sé por propia experiencia y por actitudes ajenas que aquí en la tierra, 
en muchos casos la sinceridad es inexistente. Sin ir más lejos, el otro día…

—Si fijas la mirada en el otro no podrás ver que se hunden 
tus pies.

—Pero sigo diciendo que el otro día…
—Silencia tu voz cuando no silbe el Amor.

Resulta bastante lógico si digo que estuve muda durante varios días. 

El Amor, el Amor, siempre el Amor…

Estas experiencias deberían ser sentidas por los niños. Cuando en 

la infancia se aprende es menos difícil ir por el sendero del Amor, si 

es que alguien te enseña día y noche la actitud que debes tomar en 

la vida. Pero yo, hoy, con cierta edad, con un cúmulo de experiencias 

a mis espaldas, no puedo comenzar a dar Amor desinteresadamente 

porque no estoy acostumbrada.

Me muevo en un mundo en el que no existe demasiado Amor, en 

el que reinan el interés, el codazo, el dinero, el placer. Formo parte del 

mundo y me siento inmersa en él.

—¿Quién es más culpable, el viento que empuja la hoja o la 
hoja que se mueve?.

—El viento.
—Ves poco. Al viento también lo empuja otra fuerza.
¿Quién fue el primero, el mundo o el camino?.
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—El mundo.
—Ves poco. El mundo está en el camino.
—Solo debes comprender que intento aprender. Quisiera sa-

ber para brillar.
—Quiere la Luz brillar pero no la deja el mundo.
Todos saben el motivo de la vida pero pocos la recuerdan. Si 

la flor sale de un tronco en apariencia seco, ¿por qué no puede 
aflorar el Alma en una vida normal de un ser normal?

Libera tu Alma y dejará de esclavizarte tu cuerpo.
—Solo estás hablando del Alma. ¿Por qué Dios nos creó en la 

carne? ¿Por qué tenemos que cubrirnos del frío? ¿Por qué sentimos 
necesidad de alimento? El mundo se mueve alrededor de las nece-
sidades del cuerpo. Todo gira en torno a él, y tú ahora pretendes 
que de algún modo se anule.

—Razones son necesarias solo cuando razonas.
Si lo propio es comer para saciar el hambre y beber para sa-

ciar la sed, también el Alma tiene hambre y sed.
Poco se escucha al corazón pero él esconde más que la ra-

zón. El vacío del corazón ayuda al Alma en su peregrinar por-
que vacío busca llenado.

Las buenas razones convencen, las malas razones descon-
ciertan porque carecen de razón.

—Prioridad: ¿cuerpo o Alma?
—Camina con la mirada puesta en el cielo y con los pies en 

la tierra.
—Estoy pensando. Empiezo a sentirme orgullosa de haberte en-

contrado. Me imagino que esto no debe ocurrir muy frecuentemente.



[ 42 ]

—No te enorgullezcas de lo que tú ves como gracias verti-
das desde el cielo sobre ti. Alégrate de los logros aprendidos y 
transmitidos.

—Solo intentaba decirte que me veo como un árbol que sobre-
sale en el bosque.

—Cuando el árbol se yergue entre los árboles mira desde 
arriba; y yo te digo: mira hacia arriba.

Ahora me afirmo en que ves mi forma de actuar con toda claridad 

porque entre duda y duda creo que me he sentido superior, en cierto 

modo, por haber descubierto el secreto ser que vive en nosotros. Por 

haber visto el intenso Amor que dicta con la fuerza del sentimiento. 

Por conocer al desconocido, aunque a menudo me confundo con la 

reflexión de la razón.

—Reconoce que sin Luz no habrías encontrado camino.
—¿Merezco haberte encontrado?
—No se trata de merecer, sino de aprender en el camino.
—¿El camino de la verdad?
—La verdad y el Amor son la madre del bien.
—Veo pocas madres… Pienso en el abandono. Recapacito so-

bre la ausencia de verdad, de Amor y de bien.
—Bien sabes tú el camino a seguir. Él es recto como los ojos 

de Dios.
—¿El mío?
—El tuyo y el de otro, y el de otro, y el de otro…
—Vuelvo a dudar de ti y de la rectitud.
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—Cuando dudes sobre mí piensa en ti.
—Pienso en mí como alguien con todos los condicionamientos so-

ciales y morales establecidos en la educación y en la sociedad, con 
sus virtudes y sus defectos.

—Si procuras ensalzar las virtudes ajenas e ignorar las pro-
pias adquieres otra virtud.

—Mentalmente recorro mi trayectoria en la vida, busco mis vir-
tudes, y busco y busco… Creo que no existe eso en mí.

—No busques en el recuerdo, mira dentro de ti.
—¿Cómo?
—Si escuchas los latidos del corazón, si oyes el sonido de 

la sangre en tus venas, si sientes el crujir de tus huesos, oyes el 
universo que existe dentro de ti.

—¿Todo está dentro de mí?
—En ti estoy, enseñándote el camino. No viviendo en tu lu-

gar, sino contigo.
¡Qué desconocido para mí eres tú! ¡Qué misteriosa es la vida! 

¡Qué misteriosa es la muerte!
—Los misterios dejan de ser misterios cuando los compren-

des, pero no luches por encontrar respuestas si éstas no vienen 
por sí solas.

—Me gustaría poseer muchas respuestas y sabiduría.
—Creen vivir sabiamente solo los que no son sabios.
—Y qué me dices de los que presumen de sí mismos, orgullo-

sos en los pedestales, intentando abarcar el mundo con sus manos.
—Creen abarcar con sus manos el mundo solo los que care-

cen de manos.
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—Me da pena ver tanto solitario en un mundo tan poblado.
—Ni van solos los solitarios ni viven solos los que no viven.
—¿Es que todos tenemos compañía aunque nuestros ojos no 

vean?
—Las raíces sostienen al árbol pero solo se ve el árbol.
Recogerás los frutos cuando el árbol madure el contenido 

de sus ramas.
—No puedo comprender tu existencia.
—Si no comprendes tu existencia, ¿cómo vas a compren-

der la mía?
—Dices que tú eres parte de Dios.
—Rocío no es la lluvia pero es parte de la lluvia.
—Me apena tanto olvido.
—Las cadenas están en el cuerpo y atan el Alma; cuando la 

cadena se rompe, el Alma se libera.
—Pido que la cadena no dañe tanto en su atadura.
—Tanto pides que no tienes tiempo para dar.
—Pido que seas más claro porque algunas veces tus respues-

tas… Haz que lo comprenda todo. Háblame de misterios y de los 
secretos que tú sepas de otra realidad.

—Si algún día comprendes lo incomprensible para ti es que 
ya no formas parte del mundo.

—Esta vida no es maravillosa. Espero encontrar esa maravilla 
en otro lugar.

—Esperas encontrar las maravillas de otra vida y no reparas 
en contemplar la vida que vive dentro de ti.

—Tengo prisa por encontrar algo más.
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—Si das bien a cambio de nada reinarás en la Luz.
—Tengo miedo de que con tu existencia llegues a anular la mía.
—Cuando miras el futuro todo es incierto y cuando miras el 

pasado se nubla la certeza.
—El pasado contiene recuerdos, tiene aspectos agradables y 

otros no tanto.
—Si te arrepientes hoy de algo procura que mañana no vuel-

va a ocurrir lo mismo.
—Me arrepiento de muchas cosas pero es posible que volviera 

a hacer lo mismo si empezara de nuevo la vida. Esta vida, ¿es muy 
determinante en la existencia?

—Vivirás eternamente en Luz, ¿y me pides consuelo para un 
minuto de incertidumbre, que es lo que significa la vida en la 
carne ante la eternidad?

Suceden en la vida los destinos del tiempo y del olvido. Todo 
lo que empieza y termina tiene un trayecto.

Existen metas a las que hay que llegar; no mires lo oscuro 
del camino, sino que debes hacerlo hacia la Luz.

El infinito es lugar en donde nada empieza y nada termina, 
pero en su camino existen circunstancias que debes aprender.

Tira del hilo de tu vida, hallarás el ovillo de tu existencia.
—Digamos que en la existencia estás tú. Tú que nunca mueres. 

Eres como un monte que para mí es eterno porque cuando nací es-
taba y cuando muera estará.

—Cansado está el monte de ver pasar el río. El río pasa, se 
mueve, hace ruido y no repara en la existencia del monte, que 
es de donde viene el río.
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—Me llamas río y como él vivo.
—¿Sabes que vives para Vivir?
—Todos vivimos para vivir.
—Pocos vuelven la mirada hacia los demás porque no se mi-

ran a sí mismos.
—Es mejor en ocasiones no mirarse. Incluso es posible que su-

fras al verte.
—Si el sentimiento sufre es porque el Alma no ve.
—Yo quería ver.
—Tanto buscas que cuando encuentras prefieres ignorar.
—Me gusta saber de tu existencia pero sin que me condiciones 

demasiado.
—Resuena la campana con la llamada. En los distintos gra-

dos de evolución existen distintos seres que vienen de la mis-
ma fuente. Unos ven la Luz, otros la intuyen y otros la igno-
ran. Cuando el ser humano empieza a hacerse preguntas sobre 
algo es porque ese algo ya forma parte de su vida. Al final del 
camino existe la paz.

—Cada espíritu escribe sus memorias sin lápiz ni papel.
Los que buscan encuentran.
—¿Encuentran el camino hacia Dios? Háblame de Dios.
—Dios es Todo, está en todo lo bueno y busca lo bueno en 

lo no bueno.
Es puerto donde todos llegan. Es inmensidad donde todos 

habitan. Él es el que Es. Es el principio y la finalidad, ya que 
no fin.

—¿Por qué es tan difícil encontrarle?
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—No se esconde. Mírate. Si miras dentro de ti misma apren-
derás más en el silencio que si acudes a una tertulia de sabios.

—Me parece imposible que algo tan grande viva en nosotros. 
Tan insignificantes.

—Nada ocupa menos ni vale más que el Amor.
La alegría inunda tu Alma cuando piensas en el Ser que te 

dio vida, y el motivo es el recuerdo que yace en lo que tú no 
recuerdas.

Existen muchas experiencias a menudo inexplicables para el 
que vive en la carne, pero no por ello carentes de verdad.

Muchos quieren buscar a Dios ignorando que Él vive en 
quien vive.

—Pienso que estamos castigados aquí, en la tierra del sufrimien-
to y del inconformismo.

—Sólo el que vive sabe. Aunque a menudo ignore.
Castigo que no se cumple no es castigo, pero sí lo es saber 

que no lo has cumplido.
—Me sentaré. Debo asimilar. Me cansa no ver las cosas con 

más claridad.
—Siempre que estés cansada no te lamentes, porque cuanto 

más tiempo emplees en el lamento, más cansarás.
—Cansado está de esperar quien siempre espera recibir y 

no dar.
—Eso ocurre solo cuando la persona es extremadamente egoísta, 

pero aun así es circunstancial. Difícilmente existe alguien con esa 
actitud durante toda la vida…. sería una vida demasiado sombría.

—Corazón en sombra, cuerpo muerto y Alma en tristeza.
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—Pienso.
—Los que escuchan piensan, los que oyen ignoran.
—Escucho los lamentos de las víctimas del racismo.
Tanto vale el hombre blanco como el negro. Tanto vale el 

hombre rico como el pobre. Tanto vale el hombre sabio como 
el ignorante. Pero más vale quien lleva Amor, sea quien sea y 
venga de donde venga.

De Dios emanan los hombres. No importa el lugar de su naci-
miento. No importa el lugar donde habitan. Solo los que no com-
prenden su condición, solo los que no miran su corazón marginan.

Trabajando con el arado eres el rey en tu lugar. Tanto como 
el estudiante. Tanto como el que gobierna. Tanto como el que 
sirve a los demás.

Nadie está condicionado a ser mejor o peor por el lugar ni 
el color, sino que individualmente llevan camino de evolución.

—Escucho los lamentos de los que padecen hambre.
—Reinarán aquellos que sabedores de sus errores tratan de 

enmendarlos.
Reinarán aquellos que con su Luz apaguen la sombra.
Reinarán aquellos que en su vida recojan a aquel que cae.
Reinarán aquellos que olvidan su corona en ayuda de aquel 

que perdió su esencia en el olvido.
Reinarán aquellos que tiendan su mano a quien necesite de 

ella.
Cantan unos para no oír el llanto de otros.
La solución está en la tierra: cada ser humano es libre de ha-

cer bien o mal.
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—Si Dios es el principio, ¿de dónde surge el mal?
—De la ausencia del bien.
La esencia del ser humano siempre es divina, pero los acon-

tecimientos, pasiones o inclinaciones hacen que tome a menu-
do caminos equivocados. Cuando se olvida, esa esencia se es-
conde y no surge sino aisladamente. Pero cuando la esencia de 
bondad fermenta y crece es posible que un día la inclinación 
le pueda; pero siempre que el ser tienda hacia el bien hará que 
éste reine.

Las influencias continuas a que está sometido el ser humano 
hacen a menudo tambalear esquemas, tendencias y formas rec-
tas de buen hacer; pero cuando la masa de la esencia no se ol-
vida, las discontinuas tendencias hacia el no bien no germinan.

—Procuraré entenderte. Escucho los lamentos de aquellos que la 
vida niega toda posibilidad de felicidad.

—Venían al mercado con grandes cosechas, pero el compra-
dor no apareció. Pasaban los momentos, y la alegría inicial de 
los cosechadores decaía. Cuando vieron que su venta resulta-
ba infructuosa volvieron a su hogar con el corazón oprimido de 
tristeza. Mientras, en otro lugar, el comprador llegó a tiempo 
y los cosechadores volvían a su hogar llenos de alborozo. Pasó 
el tiempo y la nieve cubrió los hogares y los caminos. Los que 
vendieron todo, nada tenían. Pasaban hambre, estaban tristes. 
Los que no vendieron, comían, estaban gozosos.

Es seguro que el llanto y la risa son parte de la vida, pero la 
vida es parte de la eternidad.

Hoy ríes tú, llora él. Mañana lloras tú, ríe él.
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—Escucho el llanto de la mujer que desesperada no encuentra 
soluciones en su vida y piensa en abandonar.

No está en la mano del ser humano la decisión de una vida 
que, aunque suya, no le pertenece.

Nadie debe acabar con quien está destinado a vivir; por lo 
tanto, si esto ocurre, el causante va en contra de la evolución. 
Ninguna circunstancia es eterna. Solo perdura el Alma. Pero el 
que a sabiendas mata, deberá de algún modo acabar evolucio-
nando y unido al Ser, porque éste es su destino final.

No existe impunidad ante un hecho así porque es seguro 
que quien ejerció esta acción retrasó su camino en la evolución 
y deberá remediarlo.

—Conozco a alguien que decidió poner fin a la vida que lleva-
ba dentro. Vive culpable y triste.

—Cuando en la oscuridad de la noche gimes y pides al ser 
que no pudo ser el perdón, piensa que de algún modo forma-
rá parte de ti, y no existe la distancia que tú crees. Anima a tu 
corazón siempre hacia el bien, y tu Alma, ligera como una plu-
ma, volará en busca de Dios.

Cuántos corazones rotos hoy brillan de esplendor mañana.
Qué viaje tan injusto sería jugarse la vida en una sola vida.
Siempre, mira el camino con Amor, con verdad, con recti-

tud, con la confianza del descanso en la Luz.
—¿Existe la libertad? ¿Existe el destino?
—Cuando el Alma y el cuerpo comienzan juntos su anda-

dura, el Alma conoce el camino a seguir. Pero, a menudo, la co-
modidad, el olvido, la insatisfacción hacen que te apartes de él. 



[ 51 ]

Por eso existe un camino a seguir y la libertad de elegir si lo si-
gues o no.

La libertad forma parte de la esencia del ser.
—Sabes que a lo largo de mi vida he tenido muchas dudas 

sobre la existencia de Dios. Aún hoy temo que todo esto que me 
ocurre sea producto de mi fantasía y equivocarme, y equivocar; 
pero lo que siempre llamó mi atención y pensé en él fue la fi-
gura de Jesús. Creo que en diversas ocasiones toqué su man-
to con mi imaginación, vi su mirada clavada en mí y sentí que 
mi piel se erizaba por el estremecedor contacto de la palabra del 
Amor.

¿Tú me hablas como mediador entre Jesucristo y yo? Si no fuera 
Católica, ¿tendría derecho a acceder a tus enseñanzas?

—El Amor carece de religiones.
Piensa siempre en Dios. En ti. En los seres humanos que ca-

minan contigo hacia Dios. Piensa en amarlos, en mirarlos con tu 
mirada transparente de la bondad. Ayuda con tu corazón, con 
tus manos, con el consuelo de tus experiencias.

—¿Cómo Dios consiente las luchas de religiones? ¡Cuántas 
muertes se sucedieron por defender distintas formas de ver a Dios!

—El hombre elige su forma de actuar.
Dios no busca que los seres humanos vean con sus ojos la 

verdad, sino que deben saber mirar las enseñanzas divinas del 
Alma, comunes a todos y alejadas de la destrucción.

Nadie debería luchar porque la lucha provoca muerte y des-
trucción. Los habitantes de la tierra deben evolucionar en su sa-
biduría y Amor, no en el exterminio.
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Quien hace la guerra no piensa con el corazón y el Amor, y 
dice en ocasiones que es por su Dios. Si Dios lo que desea es la 
paz, no puede el hombre romper los lazos que le unen al ser.

Nadie lleva la razón cuando se mata y menos comprensible 
resulta que se mate por Amor.

La religión fue y es tema que el hombre confunde a menudo.
El hombre, con buenas o malas intenciones, tergiversa men-

sajes y situaciones que se adjudican a un ser superior que pue-
den llamar Dios. Y Dios, que posee el don del Amor, diría que 
un abrazo puede abarcar universos y un golpe destrozar vidas 
en camino hacia su evolución.

Para unos, los pensamientos se basan en el exterminio; y, para 
otros, en Amor. Y solo por ese camino alcanzaréis la Luz. Si to-
dos los que viven vieran su vida pasada y venidera no tomarían 
actitudes como las que hoy viven en la sombra de la vida.

Alaba la verdad, la fe, la honestidad y el Amor y así alaba-
rás la esencia de Dios.

Las religiones fueron establecidas para adoración y fe, y a 
menudo se olvida al que junto a ti ora.

¡Qué venda cubre el mundo! ¡Qué forma tienen de matar 
amando!

Todos unidos con los ojos en quien sufre es la religión que 
Dios desea.

¿Qué frutos espera recoger aquel que mata por su Dios si 
su Dios es y será el mismo que aquel que murió en sus manos?

¿Qué rectitud espera encontrar en su afán de ver sobresalir al 
Dios o al representante que él adora ejerciendo crueldad con el otro?
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La religión del mundo debe ser el Amor, olvidando y acallado des-
de siglos. El que cree tener la verdad en toda ocasión, rara vez la lleva.

La unión de sus hijos en concordia y armonía hace que un 
buen padre sienta plenitud y felicidad.

—Sí, pero, ¿quién va a renunciar a su religión si ya tenemos 
confianza en aquel que nos guía?

Cada uno deberá admitir con la flexibilidad del Amor que el 
otro puede no estar tan carente de razón como unos creen. Y así, 
en la tolerancia y el Amor, poco a poco unirán fronteras en una 
sola dirección hacia el cielo y en una sola dirección hacia la tierra.

—Háblame de Jesucristo.
—Cristo nació hombre. Cristo vivió en la tierra para que la 

tierra tuviera vida. Cristo conoció los rincones del cielo porque 
el cielo es su casa. Cristo vivió en la tierra durante varios años 
para mitigar el hambre de fe y de Luz. Cristo empuñó la Vara 
del Amor contra el odio y la maldad. Cristo conoció la vida en 
la tierra como la tierra misma.

Cristo es Amor.
—¿Cuál es la verdadera religión?
—La vivencia del Amor, del perdón, de la ayuda, del saber 

que nadie está solo.
Habla con el corazón, vive con Amor y el que vive en ti será 

quien ilumine a aquel que busca Luz.
Si me escuchas, haz.
—¿Qué voy a hacer yo? Vamos. ¿Qué fuerza me hace a mí ha-

cer? Lo único que en mayor o menor medida puedo es decir. Y al-
gunas veces digo.
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—Cuentas que dices; y no dices y no haces. Haz y no digas 
y no cuentes y ama antes de hacer.

El que dice puede hacer nada, y el que hace demuestra que 
sabe decir aun sin palabras.

—Repito que no tengo fuerza.
—¿Quién puede más una paja o un tronco?
—Un tronco.
—Ves muy poco, todo depende de quién maneje el tronco y 

la paja. Muchas veces, el débil, si está guiado por el bien, pue-
de con el fuerte que no se deja guiar. Muchos son los buscado-
res de Dios por el mundo.

—Y muchas las contradicciones que hay en esa búsqueda.
—Ya el mundo vivió situaciones conflictivas desde el co-

mienzo de la vida. Pero ahora el conflicto vive en la tierra. Re-
coge el Alma para que, unida al ser, inspire Amor al entristeci-
do que huye del bien.

—Preguntaré por el motivo de su huida.
—Recibe al caminante sin preguntarle el motivo de su viaje.
Haz que tu evolución sea firme.
—Lo he intentado, pero un día evoluciono y otro me deslizo en 

el foso.
—Cuando un agujero se transforma en pozo existe mayor 

peligro de que te arrastre, pero si el agujero es tapado a tiem-
po, nada debes temer.

Has caído en el foso de la desesperación un día. Has remon-
tado vuelo al día siguiente, pero se olvidó de cubrir el pozo y te-
mes volver a caer en el abismo oculto del pensamiento dudoso.
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En el lugar elegido había un pozo sin salida, pero en vez de 
hacer volar al prisionero, hacía caer al caminante.

Cuando mires el abismo, agárrate a tu carro y así el abismo 
no te arrastrará.

—Tengo esperanza.
—Tan esperanzado estaba que veía en la tortuga el carro rá-

pido de su fuga.
—Soy la tortuga. Situada abajo, en el suelo, sin ver.
—Si vieras realmente el camino de la eternidad no volverías 

nunca a llorar.
—¿Qué ocurre cuando la sombra se convierte en Luz?
—Tratarás a la sombra con piedad. Enseñarás a la sombra su 

camino, y cuando se convierta en Luz te iluminará los senderos 
de la vida que tú, hoy, no puedes imaginar.

—Intentaré enseñar con mi vela un poco de camino y así podrá 
ayudarme el sol.

—Harás bien sin esperar nada a cambio.
—Nunca estás de acuerdo con mi parecer, siempre tienes algo 

que decir. Pues muy bien, di por lo menos algo que yo desee oír.
—Cordero, naciste manso y la vida no hace cambiar tu ac-

titud. Nadie puso en ti colmillos de ataque o astas de defensa, 
pero tú, por ser así, haces que quien te mire vea la dulce ima-
gen de la eternidad en los humildes ojos.

—Realmente es hermoso. Pienso, medito. Oye, ¿soy yo el cor-
dero a quien te refieres?

—No. Quien ve tu vida sabe que a menudo no eres dócil 
como un cordero.
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—Cuando me enfado digo palabras, palabras, pero rara vez 
actúo. ¿O no?

—Si un gato pelea contra otro, el que más maúlla menos 
araña.

—Pues si me comparas con un gato, espero que por lo menos 
sea de Angora.

—Cuando te invada el orgullo haz que la sencillez te cubra 
y así, poco a poco, carecerás de él.

—No tengo más remedio que verme como un gato común; pues 
tampoco está tan mal. Dicen que su instinto le hace presentir tor-
mentas, ciclones… Cuando vea que se acerca una catástrofe, ex-
cavaré en el suelo, me instalaré cómodamente en lo profundo, mi-
rando cómo huyen los demás.

—Ahonda, pero en tu vida. Solo si ahondas en tu vida en-
contrarás profundas respuestas y sabiduría.

—En eso estoy tan ignorante como el gato.
—No creas que ignoras porque ignoras cuanto sabes.
—Tienes razón. Es posible que sepa. Observa la vida. Fíjate 

¡No se paran a pensar! Pobres, es que, es que…
—Dijo una estrella a otra: ¿Cómo es que en el vacío logras 

sostenerte? Ella le respondió: Lo mismo pensaba yo de ti, pero 
había reparado en que mi vacío era tu vacío.

Casi todo lo justifica uno a sí mismo. Muy poco a los demás.
—Espero ver más claro.
—Cuando quieras ver el cielo y te lo cubran las nubes, igno-

ra las nubes e imagina el cielo. Aunque el cielo se tiña de gris, 
no olvides que su color a tus ojos es azul.
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—Me cuesta creer en la eternidad. Todo lo veo en función de un 
antes y un después.

—Cuando el tiempo no existe, el fin no existe.
—¿Qué debo hacer cuando un amargo recuerdo me persigue? 

Esa amargura puede parecer infinita.
—Los recuerdos amargos debes olvidarlos para que no cam-

bie el dulzor de tu vida.
—Es fácil decirlo, pero algunas veces el difícil camino de la vida 

hace sinuosas curvas.
—Recuerda que el camino tortuoso está lleno de sorpresas 

porque no puedes ver el fin. El camino recto no encubre nada 
porque al ser recto puedes salvar fácilmente lo adverso.

Tú sabes muy bien que el camino se anda mejor con ayuda, 
pero, ¿cómo puedes conocer que quien te guía te muestra el ca-
mino de la Luz? La mejor forma de conocerlo está en ver si tu 
camino se vuelve más recto que antes de verte en la evolución.

—Imagino ese camino recto lleno de Luz.
—¿Por qué te extrañas del día en que viste la Luz si tu ca-

mino es Luz?
—Espero crecer en bondad.
—¿Qué intención crees que tiene el hombre bueno?
—¿Hacer el bien?
—Mejorar.
—¿Y el hombre en sombra?
—¿Empeorar?
—Ignorar.
—Deseo mejorar y que mi vida se convierta en un inmenso jardín.
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—Quiere la rosa dar aroma para ser olida, pero no aprecia al 
rosal, que es el artífice de la rosa.

—Me gustaría ser valiente como la rosa, que surge sin impor-
tarle las espinas.

—Valor espiritual es vida. Cobardía es anulación.
—Yo no tengo valor, y menos aún valor espiritual.
—Penoso es ver que mi esperanza está siendo motivo de 

duda para ti.
—Si me enseñaras algo que yo pudiera ver con los ojos quizás 

no dudaría.
—Ningún medio sería creíble para ti.
—El que vio y no creyó no necesita más. El que creyó sin 

ver, tampoco.
Necesitas ver el candil para creer en la Luz.
Todos en Luz hablan con Luz, pero no todos ven.
—Tengo miedo a ilusionarme con una ilusión, temo que no seas verdad.
No vayas vacía en la vida. Vive con fe y Amor.
La ilusión en la vida es pasajera, por tratarse de vida y de 

ilusión.
Te dicto con el conocimiento del que sabe.
—No veo.
—Menos ve el necio que el ciego.
—Dices que el mal surge de la ausencia de bien. ¿Y la mentira?
—Las mentiras son distorsiones de verdades; y las sombras, 

distorsiones de Luz.
—Deseo ardientemente que llegue la primavera. Tengo grandes moti-

vos para que el tiempo pase. Quiero que la claridad inunde mis sentidos.
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—Con la primavera llegan los cánticos y las flores. Con el 
otoño, la muerte. Pero no olvides que todo muere para vol-
ver a nacer. Si llega el otoño, piensa que pronto será primave- 
ra.

—En el otoño ruge el viento.
—Cuando el vendaval habla, el viento no se oye.
Ruge el viento cuando habita en la tierra, pero es manso en 

el cielo.
—No recuerdo cuándo sentí el viento por primera vez.
—Los recuerdos que no forman parte del recuerdo no eran 

merecedores de ello.
—Algunos recuerdos se aferran al corazón, y mientras contem-

plas el recuerdo se escurre la vida.
—Casi sin darte cuenta pasa la vida. Y cuando llega a su fin 

añoras que no has vivido.
—Pienso en los ancianos. Pienso en el fin de la vida en la tie-

rra. Muchos desean la muerte por carecer de entorno, aunque a 
menudo se siguen aferrando a la vida por el desconocimiento de lo 
que será después.

—Acabado va quien no mira con confianza su vida después 
de la vida. Todo lo que nace muere, todo lo que muere nace. 
Cada experiencia es una. Juntas forman la existencia.

Cuenta el anciano que su vida fue triste. Y yo le digo: ¿por 
qué en los días de sombra no enciendes tu candil?

¿Miraste alguna vez la profunda tristeza que alberga la mi-
rada de un anciano? En ella expresa el sufrimiento, las decep-
ciones, el engaño, la pena que desprende una traición. Si ahora 
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vuelves a mirar a los ojos del anciano, compréndele, ya que sa-
bes el motivo de su mirada.

—Veo cómo proliferan las residencias de la tercera edad 
porque los ancianos estorban en la vida de los jóvenes. Se vive 
más deprisa. En el hogar no es posible alojarlos. No hay espa- 
cio.

—«Rara vez un hijo estorba en la casa del padre.
Aun sin tener cobijo, él le cobijaría».
—Pienso en el abandono. Pienso en esa madre que, triste, des-

pide en la residencia la visita del domingo de su hijo.
Puedo leer en su corazón:

Cómo siento que partas, hijo querido. No me digas adiós. Dime has-

ta pronto.

Mecí tu cuna tantas veces. Te cogí en mi regazo con Amor. Lle-

vé mi mano vacía hasta mi boca para ver el bocado en la tuya… No 

lo hice por nada, solo por verte crecer. Por mirar con delirio cómo tu 

paso era firme y tu cuerpo dejaba atrás la niñez dando paso al hom-

bre que eres hoy. No me alimento ahora de alimento, sino de tu re-

cuerdo… No sufras porque hoy me dejas sola, porque con solo saber 

que tú vives, yo viviré. Con estar a tu lado, hijo querido, sería feliz, 

aunque estuviera perdida en un rincón contemplando tu vida y la de 

los que contigo forman tu vida hoy.

He cometido errores en mi vivir, pero… ¡es tan larga la vida! 

¿Cómo puede ser recta paso a paso? Solo puedo decir que de mis erro-

res quisiera desprenderme hoy, pero de mis recuerdos y de tu mano 

infantil acariciando mi rostro nunca me desprenderé.
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Ella siente tristeza, vacío y decepción, y lo que es más incom-
prensible, ¡siente Amor!

—Su hijo es parte de ella, como el ser humano es parte de 
Dios.

Una madre sigue amando a su hijo aunque la abandone. Dios 
ante el abandono ama y espera.

—¿Qué espera?
—El despertar.
—Y si no despiertas en toda una vida, si no aprendes a amar, 

¿qué ocurre?
—Cuando el Alma vuelve a su casa, mira.
—¿Cómo es el tránsito del Alma cuando deja de estar aferra-

da al cuerpo?
—Late el corazón con la fiereza del trotar cuando encuentra 

el movimiento perdido. Cuando deja de latir sale el Alma con 
el vuelo del ave desbocada.
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Capítulo IV

Descubrí que siempre tengo oportunidades, 

sólo se trata de elegir la actitud correcta

judith m. knowlton

—Añoro mi infancia, quisiera comenzar de nuevo y saber amar 
con la confianza del desinterés.

—Si ayer querías ser mayor y hoy quieres ser niña, ¿pensas-
te alguna vez qué querrás ser mañana?

—Sí, ya sé qué querré ser y tú también lo sabes.
¿Cuando se nace a la vida, se muere en otra?
—Simplemente cambia la circunstancia.
—¿Qué sensación siente un ser humano cuando nace a la vida?
—Siente pérdida y dolor, pero en los primeros años aún per-

dura el recuerdo de otra realidad. Con el tiempo, unos olvidan 
el recuerdo; otros, aunque distorsionado, lo intuyen. ¿Nunca 
viste en la mirada de un niño el reflejo del cielo?

—Sí, pero enseguida se enturbia la mirada. A menudo escuchamos 
cómo los niños son capaces de hacer cosas insospechadas, incluso son 
capaces de acabar con la vida de otro.

—Como viven unos es como aprenden a vivir ellos.
—Pues sigo creyendo que la tendencia que tenemos es ir hacia 

el mal, no hacia el bien.
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—Un día te dije que es más fácil ir cuesta abajo.
Por todo el Amor que hay en la tierra corre el espíritu de 

Dios.
—Creo que, como sigamos bajando, Dios se quedará sin reino 

porque todos le olvidaremos.
—El reino está triste cuando se queda sin Rey. Hablo de buen 

reino y de buen Rey.
—¿Y si el Rey se queda sin reino?
—El Rey tiene reino en muchas realidades.
Los reinados en el cielo no se heredan, solo es necesario me-

recer el reinado.
Pronto o tarde seréis merecedores de heredar el reino.
—Aquí en la tierra a menudo se dan sin merecer.
—Sigues sin entender la diferencia entre una y otra realidad.
Primero sale el sabio de su ostracismo que el ignorante de 

su osadía.
La sabiduría sobre el cielo reside en cada uno, en su Alma, 

pero no pertenece a la tierra, como el cuerpo, sino a la existencia.
Repleta de ilusión tu vida y así contagiarás al que te mira de 

lo mismo que tú posees.
Produce la vida sufrimientos para unos, gozo para otros, 

pero nunca verdadera felicidad, porque en la carne no se ex-
perimenta.

—¿Todos poseemos las mismas normas de conducta?
—A la tierra, todos vais con el mismo conocimiento de con-

ducta, nadie debe esclavizar a otro, aunque cada uno tenga una 
misión distinta en su actuación y en su entendimiento.
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—Pues me gustaría decirte que Dios depositó poca memoria, 
porque…

—El preocupado por lo que hacen los demás no tiene tiem-
po para ocuparse de su vida y de su evolución.

Rehúsa hablar de él porque no estás en su Alma. No todos 
son lo que aparentan ser; por tanto, nunca juzgues, tu satisfac-
ción será mayor.

Espíritu confiado alberga esperanza. Espíritu desconfiado al-
berga incertidumbre.

—Incertidumbre e incredulidad.
—La incertidumbre es el contagio de la vanidad del vacío. 

Colma el lugar donde nada hay de sabiduría espiritual y Amor. 
Todo en ti cambiaría.

Corazones perdidos hay que olvidan el lugar y entorpecen 
el retorno.

—Hay corazones perdidos y tristes caminos.
—Triste camino recorre el topo.
—Es porque no nos gusta mirar. Vemos lo que la vida nos ofre-

ce.
—Si el motivo de la vida se centra en pasar por la vida, en-

tonces careces de motivo para vivir.
—Nos falta esperanza.
—Tremendo resulta pensar que nadie te espera cuando ter-

mines tus días. Solo con ese pensamiento se pueden hacer co-
sas tan contrarias a la propia naturaleza.

—Creo que empiezo a quererte.
—Me dices que me quieres y te cuesta creer en mí.
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—Realmente me cuesta creer en ti porque no comprendo cómo tú 
acudes en mi ayuda, y esto no le ocurre a todo el mundo. Eres par-
te de Dios, esa parte que reside en todos. Entonces, ¿él hace distin-
ción entre unos y otros?

—Dios no hace distinciones. El ser humano elige con su ac-
titud.

Tan bueno es ser señor como criado. Tan bueno es ser rey 
como vasallo, pero mejor sería que él y el otro fueran conscien-
tes de su igualdad.

—Ayúdame a creer.
—Cree en Dios como Dios cree en ti.
¿Qué venda cubre tus ojos? ¿Cómo buscas en el infinito lo 

que vive en ti?
—Los que fueron santos en la tierra ¿viven en Dios?
—Si fueron santos, viven en Dios. Pero existen tantos santos 

que son y no están y tantos que están y no son.
—Y cuando yo rezo a uno ¿es como si efectuara una llamada 

telefónica y recibe la comunicación el invocado?
—Azul, blanco, verde, ¡qué importa el color si existe color!
—¿Tenemos conocimiento de lo que será nuestra vida?
—El Alma lleva impreso el mensaje, en otra vida se traza 

ésta.
Cuando empieza tu andadura en la carne se apaga el recuer-

do pero perdura la memoria del Alma.
El proyecto de vida en la tierra viene desde antes de ser, hu-

mano, y lo que ocurre en la tierra ya lo sabe el que vive en la 
carne, pero el olvido hace olvidar, porque así debe ser.
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—Y qué pasa con la mía, dime.
—Recibí tu respuesta de la vida como un dardo en el cora-

zón. Tú, que desde otra vida trazaste ésta con rectitud, bajaste 
y te olvidaste del sueño de aquel día.

—¿Fue poco recta?
—No fue igual a la trazada, porque el mundo absorbe con 

su ruido el mensaje interno que lleva el Alma.
—¿Estoy a tiempo de hacer algo según lo establecido?
—Los que encuentran el camino encuentran su casa.
Si esperas ser la más amada, no te engañes, porque siempre 

hay más. Si esperas no ser odiada, haz lo imposible para que 
el odio no exista.

Por tener miedo, muchos cambian el camino, sin ver que el 
miedo sigue en ellos aunque el camino sea otro.

—¿Y qué hago con el mío?
Relatarás tu vida, expresarás tu gozo, liberarás el Alma, pero, 

¿a quién puede importarle?, te preguntas. Y yo te respondo: A 
aquellos que deseen liberar su Alma y sentir el gozo de otra 
vida.

—Sí. Y cuento. Y digo. Y hago. Y dirán, dirán que estoy loca. Y 
lloraré y diré que no es verdad. Diré que razono. Que vivo.

—Locura, ¿qué es la locura? La pérdida de la razón. Y si no 
existe razón, entonces desconoces la locura.

—¿Quieres decir que si me llaman loca y realmente lo estoy ni 
me importará ni me enteraré?

—Si no razonas, no serías consciente. Tú razonas quizás de-
masiado y eso hace que tu fe sea débil.
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—Lo que siento en estos momentos es como un sueño.
—Nadie soñó igual que otro y, sin embargo, hay muchos 

otros y muchos sueños.
—¿Todo es por algo?
—Nada es por nada cuando realmente careces de Amor.
—¿Sirven las renuncias por Amor?
—Renunciar a algo por Amor es ganar con creces tu renun-

cia.
—Algunas veces se renuncia por intereses personales.
—Mansos buscan el sol en la tierra, pero astutos intereses 

nublan el sol.
—¿Dios tiene siempre los brazos abiertos para recibir a cual-

quier ser humano que le invoque o que quiera acercarse a él?
—Dios es Amor.
—¿Y si un divorciado quiere acercarse a recibir la Comunión y 

el sacerdote cree que no es conveniente que la reciba?
—Creen vivir sabiamente solo los que no son sabios.
También el río necesita formar cauce para llegar a su destino.
Razones sin causa son absurdas e inexistentes.
—Pienso en una mujer divorciada que acude asiduamente al 

acto religioso. Se sienta en el último banco del templo; últimamen-
te veo gruesas lágrimas que corren por sus mejillas. No sé por qué 
pero intuyo:

Dios, ¡cómo quisiera llegar a Ti!

Quizás te he traicionado no cumpliendo lo que un día te prome-

tí mediante el sacramento del matrimonio. A quien yo amaba y creía 
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conocer tan bien, la vida le hizo cambiar. No fue de la noche a la ma-

ñana. Su cambio fue paulatino. Sus hijos, para él, no eran parte de él 

mismo, sino que quiso verlos como parte de un error.

Los malos tratos hacia mí eran constantes. Daños psicológicos. Da-

ños que abarcan desde el cuerpo hasta el Alma.

Dios, yo vine a buscar consuelo en tus mudas palabras muchas ve-

ces, y, no sé cómo, siempre lo encontré. Hoy vivo con otro hombre, 

ese hombre que ama a mis hijos tanto como a mí. Vengo a pedirte que 

ilumines mi vida. Vengo a darte gracias por poder seguir viviendo y 

viendo florecer a los hijos que Tú me enviaste. Vengo a sentirte den-

tro de mí porque sabes lo gratificante que fue en los momentos duros 

saber por unos instantes que Tú y yo éramos uno. Esos instantes que 

dura tu sabor de boca.

Hoy no puedo acercarme a comulgar. Todos conocen mi situa-

ción y es posible que el sacerdote me niegue tu contacto o me dé tu 

hermoso sabor con la mueca del que hace lo que cree no debe ha-

cer. Me siento repudiada, quizás traicionada por la confianza que 

deposité en Ti, por haberte hecho partícipe de mis suspiros y de-

cepciones y también, por qué no, por haberte hecho partícipe de 

mi esperanza.

—Van a bañarse al estanque sin ver que existe un lago de-
trás de la montaña.

—¿Qué le diría Dios a esa mujer?
—Llama a mi puerta, siempre te abriré. Nada ni nadie se 

puede interponer entre Dios y el ser humano.
Bueno, es que yo pensaba…
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—Rechaza los pensamientos que no alberguen Amor y com-
prensión.

—Es que yo pensaba que muchos matrimonios se separan y 
buscan aquí y allá. Un día se reúnen con los hijos de él y los de 
ella y los que tuvieron en anteriores relaciones y… ¿Es tan impor-
tante la unión familiar?

—Dime tú.
—Para mí, hoy, lo es porque en mi caso no es difícil que la fa-

milia funcione.
—En una unión familiar debe existir tolerancia, Amor y com-

prensión. Quien corre sin rumbo puede perderse.
La unión real es el recuerdo del Amor.
Tan enloquecido estaba en su gritar que olvidó las frases que 

decía, pero quien escuchó se sintió herido.
Las circunstancias de la vida son diferentes para unos y 

otros. Cada cual debe vivir su propia experiencia. La vida está 
llena de policromías.

—Alguien comentó de otro que dejó a su esposa e hijos porque 
decía sentir algo que intuía como la llamada de Dios.

—Es frecuente que cuando un ser humano pierde la razón ha-
ble de sentimientos que tienen que ver con Dios. Él es una cons-
tante de la vida y una pregunta arraigada al espíritu. Como en 
el pensamiento habita el ser o no ser de Dios, hace a menudo 
que el ser humano tome derroteros de banalidades en torno a Él.

Se encuentran iluminados sin iluminación que abandonan 
no con el simple hecho, sino con la violencia de la enajenación. 
Se puede y se debe amar a Dios dentro y fuera del matrimonio, 
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pero cuando la unión familiar está establecida es preciso que los 
pilares del Amor estén sobre piedra, no sobre arena.

—Me gustaría que me dijeras dónde reside la felicidad verda-
dera. Ya sé que me contestarás que en Dios, pero, ¿y antes?

—Cuando te dicto, ¿te sientes feliz?
—Sí.
—Vivo en ti. Buscaste felicidad en las cosas de la tierra, bus-

caste felicidad en el cielo y solo encontraste felicidad en ti mis-
ma porque en ti está la felicidad.

—Pero esto que yo siento, ¿es la verdadera felicidad?
—Casi nada es el mundo cuando se compara al universo; casi 

nada es el ser humano cuando se compara con Dios.
—En el cielo, ¿existe discordia?
—En el lugar de Luz no hay discordia porque nadie la pro-

voca.
—Me gusta apoyarme en ti. Quiero que seas mi bastón.
—Van con bastón los que no tienen confianza en sus piernas.
—O quizás sea para correr más y verte pronto.
—El que no oyó el canto de la sirena puede ignorar su exis-

tencia, pero quien lo oyó sabe que existe aún sin verla.
Apresura el paso aquel que espera recibir algo beneficioso.
—Cuando te sienta en todo tu esplendor, mi corazón crecerá.
—Corazón grande da cabida a todos, corazón pequeño no 

alberga ni al propio corazón.
El corazón no lo es por lo que es, sino por lo que contiene.
—Pienso en la elasticidad del mío. Unas veces inflado como un 

globo; otras, ni yo misma lo encuentro.
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—Cuando te encuentres un gusano, no lo pises, no sea que 
otro día sea más poderoso que tú y recuerde que fue víctima 
de tus actos.

—Yo, a los gusanos les perdono la vida. ¡Me dan tanto asco! 
Aunque estoy pensando que lo que para mí significa repugnancia 
para ellos puede significar compasión.

—Cuando tu mirada se clave en la hormiga recuerda que 
su vida está tan colmada de Dios como lo está la del elefante.

—¡Qué lío! Miro al suelo e imagino al elefante.
¿Por qué algunos días no te escucho?
—Cantan en el cielo los ángeles y divisan en el valle el eco 

de su canción. En la tierra, esa canción se confunde con el eco 
de la vida y no se escucha.

Si algún día quieres ver y no ves, no creas que la Luz no 
existe.

—Quizá algún día la encuentre para siempre.
—Cada día es el último en que vives. Piénsalo así.
—Si fuera así realmente, me congratularía con la tierra entera.
—Tanto vale el mar como la tierra. Cada uno tiene una mi-

sión en el universo.
—Pues lo haría con la tierra y el mar.
—Vanos propósitos encubren vanos resultados.
—Si algunas veces te digo banalidades es posible que en otras 

sea más coherente.
—Si el momento exacto no es exacto es porque no conoces 

la exactitud.
—Conozco con exactitud el día y la noche.
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—Cada vez que nace el día se produce el milagro, pero como 
es habitual decrece la importancia del milagro.

—Me gustaría que realmente existieran los milagros: que el 
mundo estuviera vivo, que no se produjeran las guerras, los asesi-
natos, los robos, el dolor, el cáncer, el sida…

—Eso lo encontrarás cuando no formes parte de la tierra.
—¿El sida es un castigo divino? ¿Por qué hizo su aparición en 

un determinado grupo social?
—Su origen es consecuencia de desórdenes, pero nunca ven-

ganza o castigo del cielo. A menudo se culpa a Dios de muchas 
cosas provocadas por el hombre que se aparta de su esencia. No 
debes creer que Dios envía castigos, porque de desear vuestro 
fin, Dios no habría creado a los que moran en él.

Teñimos a menudo la túnica y manchamos los caminos, di-
cen los que conocieron la pureza.

Todos poseéis la llama divina, unos hacen que no crezca 
hoy, pero existe otro hoy en el mañana, y la Luz que vive en 
cada uno brillará.

Las circunstancias nunca son eternas.
—Esa enfermedad es una de las principales plagas que aso-

lan la tierra.
—Tantos años pasados son cuestionados por la historia de 

la vida, pero antes de esos años hubo otros y otros y otros…
—Me tiene aterrada la droga porque mires por donde mires te rodea.
—El beneficio de unos mata a otros.
La droga posee la negrura de la destrucción; el rechazo de 

ella desata la ilusión hacia la vida.
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La droga ofrece con su silbido el silencio del Alma y la razón.
Anula el entendimiento.
Anula la ilusión.
Anula las experiencias positivas.
Anula el entorno, el Amor y la coherencia.
—Qué dirías cuando les ofrecen drogas.
—Sois seres humanos con capacidad de amar, no arrinconéis 

la esencia.La corriente arrastra al ser adormecido.
La droga mata la posibilidad de vida en esa vida.
Lee la carta de alguien que mira hoy lo que fue ayer.
—Desde el cielo:

Nada más partir, tu Alma partió conmigo. Sé lo que sentías en aque-

llos momentos y lo que sientes ahora: ¡qué vacío, qué desesperación, 

qué alivio también!

Madre, qué poco pensé en ti cuando empezó mi cuesta abajo, 

cuando poco apoco, buscando nuevas experiencias, cavé mi tumba 

y la tuya también. Durante mucho tiempo, al principio de mi caída, 

te culpé a ti. Decía que tu falta de cariño, mi soledad y la carencia de 

recursos me hacían tan triste la vida. Por mí mismo intenté aliviarla 

equivocadamente.

¡Qué poco sabía de tu gran Amor. De tus noches en vela bajo la te-

nue Luz. Cosías. Trabajabas para que yo tuviese más posibilidades que 

tú; y ya ves, solo notaba la ausencia sin pararme a analizar el motivo.

Ahora ya no formo parte de los vivos, la droga y sus consecuen-

cias me apartaron prematuramente de la tierra, pero mi vida sigue de 

otro modo. Quizás tú no puedas comprenderme.
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Miro tus pasos y tu sufrimiento ¡Quisiera decirte tantas cosas! No 

debes culparte a ti, y creo que tampoco yo fui culpable, aunque hoy, 

con la claridad de la mirada, veo la maraña oculta tras el ofrecimiento.

Dicen que nadie nace para hacer mal, son las circunstancias las que 

matan el Amor, y ahora veo que es verdad.

Mientras el ser humano es ser humano existe una nube que nu-

bla el entendimiento, que hace muy difícil la comprensión de ciertos 

misterios.

No se conocen secretos de la vida y de la muerte. No se abre el 

lugar oculto del entendimiento. Hablan sin saber realmente muchas 

cosas; y, sin embargo, es tan difícil encontrar la llave que abre paso a 

la sabiduría…

Te preguntas cómo puede ser posible, y yo te digo, porque me 

fue dicho, que solo el Amor a Dios y a los demás abre la puerta. No 

vuelvas a llorar. Piensa en la inmensidad del cielo. Piensa en el cami-

no espinoso de la vida que termina en la puerta blanca de la eterni-

dad. Cuando fui persona lo ignoraba todo. Ahora, que para muchos 

soy nada, sé el motivo de la vida.

Quizás esta carta alivie tu dolor, quizás te quede la duda de otra 

verdad; y yo te pregunto: ¿ves acaso el sentimiento de duda que te in-

vade? No lo ves, pero no por ello es menos cierta su existencia.

—A menudo se toman caminos equivocados y en esa equi-
vocación se arrastra.

—Tengo miedo del qué sucederá.
—Cuando visites el bosque no olvides que también existen 

las praderas.
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—Me gustaría encontrarme en la pradera, ocultando mis temo-
res bajo el arbusto en flor.

—Los que ocultan algo no saben que alguien sabe lo que 
ocultan.

—¿Y quién no oculta algo?
—Lo malo no está en ocultar, sino en no enfrentarse con la 

realidad.
—A menudo la realidad es dura y entristece.
—Tan triste estaba la luna que le pidió Luz al sol, pero por 

no mirar su sombra no apreció su despertar. No mires tu som-
bra siempre y mira al cielo y la Luz. El sol tiene Luz, la luna la 
recibe. No seas luna pudiendo ser sol.

—Anhelo verlo en plenitud.
—El encuentro que anhelas llegará y verás tu vida como un 

sueño.
Haz que todos los días sean día. Remedia el mal ajeno y re-

mediarás el propio. Van los héroes a casa envueltos en gloria.
—Me gustaría ser la heroína de una gran historia. Me imagi-

no recorriendo los bosques a lomos de un veloz caballo buscando 
el tesoro escondido detrás del tronco, que majestuoso, se eleva en 
el camino.

—Tronco caído hace caer. Tronco erguido puede hacer tro-
pezar, pero solo si quien tropieza no repara en el tronco.

Caído el tronco se secan las ramas, pero si son las ramas las 
que se secan, el tronco perdura.

Coge las riendas, no sea que tu caballo pierda el control por 
perder las riendas tú.
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—Me siento como la rama acariciada por el sol.
Puede el sol brillar, pero vive sin saber que brilla.
— Desearía que tú llevases las riendas de mi vida.
—Vas en el carro de la Luz y no llevas los ojos para ver.
—Será que mi carro corre demasiado y no puede fijar la mirada.
Tanto caminas que cuando debes seguir, tu cansancio te lo 

impide. Mejor será vivir caminando que caminar sin vivir.
—Pienso en el reposo de la noche.
—Trata de mirar en el silencio de la noche, verás que el so-

nido de los latidos la inundan.
—Eres mi sustento. Eres mi pan.
—Pan que no se espera, cuando existe hambre se aprecia 

más que cuando sabes que lo obtendrás.
—Ahora que encontré el pan, dime cómo continúo.
—Raya el camino que aún no han andado y pon flores en el 

suelo, una cada día, una en cada paso. Camina sobre ellas. Re-
cógelas después de pisarlas, verás que si el paso es firme y ar-
monioso seguirán con el mismo aroma, y cuando llegues al fi-
nal, vendrás con tus flores vivas y olorosas.

—Quieres que pise con el paso del Amor. Ésa es demasiada 
virtud.

—Virtud en el cielo es norma. Virtud en la tierra es virtud.
—Esperaré a estar en el cielo para ejercerla.
—Canta el ave en el cielo y pía en la tierra.
—Piaré y soñaré.
—Soñaste, en el vacío de tu vida, que se llenaría de Luz tu 

camino, y miraste tu camino y viste Luz.
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—Entre sueño y sueño se va la vida.
—Transcurre la vida y muchos no se detienen a mirar el por-

qué de la vida.
Existen seres vivientes que viven sin tener conciencia de ello; 

con algunos seres humanos ocurre lo mismo. No aprenden ni 
evolucionan.

—Háblame de los distintos grados de Amor en la tierra, hábla-
me de los sentimientos que podemos tener los seres humanos.

—Todos formáis parte de ellos en uno u otro momento.
Nadie es absolutamente bueno o no bueno.
Existen los que:
Odian si saber a quién.
Viven con ignorancia del Amor.
Viven sabiendo la existencia de Amor, pero quieren ignorar.
Aman hoy sí, hoy no, mañana sí, mañana no.
Aman pidiendo a cambio.
Aman sin pedir nada.
—Desearía estar siempre con alguien que no pidiera nada a 

cambio. Pero eso es imposible. Aunque nos parezca lo contrario, 
siempre esperamos algo, cuando actuamos.

—Habla el ser humano a sus animales, a sus plantas, a los 
que con él viven, y olvida mirar dentro de sí mismo, que es el 
caminante más próximo.

—Me has dicho que el motivo de la vida es la Vida. No acier-
to a comprender.

La sabiduría de Dios es ilimitada, Dios es la misma sabidu-
ría, pero el hombre, cuando bebe de la fuente del saber, queda 
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limitado porque la mente humana jamás puede comprender ra-
cionalmente ciertos misterios que, aun siendo sabedor de ellos, 
no pueden adaptarse a la realidad humana.

El ser humano es creado en bondad porque es parte de Dios. 
Pero si eres bueno porque no conociste la tendencia al no bien, 
no tendría valor el ser. Así, Dios lo hizo libre y camina paso a 
paso. Tropieza. Se equivoca. Se levanta, lucha, conoce, desco-
noce, y un día llega de nuevo a la felicidad con el conocimiento 
de las experiencias y la libertad de su elección.

El ser humano no está solo. En el universo existen otras for-
mas más evolucionadas. El cuerpo queda en la tierra, al final el 
Alma se eleva hacia existencias superiores.

Existen distintos niveles de evolución antes de llegar a la fu-
sión con la Luz. Con Dios:

Nivel superior viven en Luz y perciben el sumum de la Per-
manencia.

Viven en la realidad del conocimiento divino.
Viven con el Alma conocedora de muchos misterios.
Viven sabiendo tendencias de bien y no bien.
Viven hoy en bien, mañana en no bien.
Viven con tendencia al no bien.
Desconocen el bien. Olvidaron su esencia.
—Me agrada saber que vivieron en el origen de la vida. Me 

consuela que, aunque caiga, alguien vigila mi caída con Amor y 
espera que mañana no vuelva a caerme. Me gusta saber que Dios 
no se enoja, que nos comprende, que nos ama sin condiciones. Pien-
so en el reencuentro.
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—Reencuentro. ¡Qué gran palabra cuando no se huye de 
aquel que avistas!

—¿Y si en el reencuentro se produce el reproche?
—Reproche: qué poco sirve cuando la causa ya no es presen-

te, y si es presente, cuanto más poder tiene la dulzura.
—¡Dentro de mi corazón añoro tanto la Luz!
—Si te sientes hoy triste y hundida es porque algún día co-

nociste la Luz y la alegría.
—Sueño volver con el conocimiento y el aprendizaje.
—Sueñas conseguir aplausos y no sabes tu papel, le dice el 

maestro al aprendiz de actor.
—Creo que de momento no merezco aplauso… Es que, tú sa-

bes, ¡soy tan contradictoria!, lo que para mí es hoy blanco, maña-
na puede ser negro.

—Simplemente lucha el cuerpo y el espíritu. Cuando vives en 
la tierra, la vida diaria te absorbe. Por una parte, deseas gloria; por 
otra, la temes. Por una parte, darás tu vida por los demás; por otra, 
la reservas para ti. Por una parte, hablarás al mundo; por otra, te ca-
llas. Por una parte, sacrificarás tu vida anulando el vivir con tus de-
seos; por otra, cumples tus deseos. Pero, paso a paso. Paso a paso.

—Paso a paso edifico mi vida.
—Los que edifican en la tierra tienen hogar en el cielo.
—¿No dices que todos terminaremos en Dios? Entonces, qué im-

porta si todos no edificamos.
—Todos, hoy o mañana, tendréis que edificar en la tierra.
Los pilares de los edificios se cimientan para que el edificio 

no sucumba.
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—¿Quien más sabe, mejor edifica?
—Cree saber más quien menos sabe.
Cuando intentas hacer creer que eres el más sabio solo estás 

demostrando tu propia ignorancia y falta de sabiduría.
—¿Todos tenemos el mismo valor ante Dios?
—Solo nadie es nada.
No veas sólo magníficas tus obras, pues quiere decir que no 

lo son.
El que intenta ser mejor tiene motivos para dudar que sea.
Mantén tu mirada alerta y mira el paso de la gacela, como 

puedes ver también el paso de la hormiga.
La cabeza está en la parte superior de tu cuerpo pero nece-

sita de las piernas, de los brazos, de los pies…
Eslabones de una cadena no son la cadena, pero sin ellos 

ésta no existiría.
No pienses que solo el que sobresale vale porque todo tie-

ne su lugar.
Vive en el Amor cada momento, que la vida se compone de 

un momento y otro y otro…
Los que intervienen en un fin común tienen que ver que el 

otro desea un camino dentro de la finalidad.
—Sí. La sabiduría y la finalidad son Dios.
Van a la tertulia sabios e ignorantes. Hablan los ignorantes y 

los sabios escuchan. Hablan los sabios y los ignorantes no atien-
den la enseñanza. Termina la tertulia y nada se aprendió. Solo 
que si no escuchas nada aprendes y si escuchas palabras vacías 
el resultado es el mismo.
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—Los sabios, algún premio tendrán, digo yo.
—Precede el sabio al que ignora en su camino, pero la llega-

da es común para los dos.
Mira con la plenitud de la Luz. Esa Luz que tú ya conociste 

como fuente que te invita a participar del conocimiento.
—¿Qué puedo hacer con tus enseñanzas?
—Canta el aire y el aire llevará tu canción hasta donde des-

canse la palabra.
—Me da miedo cantar. Lo hago demasiado mal.
—Ya el grillo se esconde para cantar, pues teme ser persegui-

do si canta como quisiera.
—Me esconderé. Seré como el grillo. No soy valiente, además, 

creo que si canto, mi vida dejará de ser la que fue hasta hoy. Me 
creará complicaciones mi canción.

—Eres valiente, estás entristecida, luces espiritual. Algunas 
veces… vanidosa. Olvida la vanidad, que no te nuble el enten-
dimiento.

—Soy así. Te siento a ti, pero siento esta otra vida que me en-
vuelve.

—Registró todo su tesoro. Lo guardó. Lo protegió. Pero 
mientras fue a buscar otro para poseer más riqueza, desapare-
ció el primero.

—No es frecuente que esto ocurra, si lo proteges bien.
—Viejas leyendas pueden ser falsas o pueden estar basadas 

en la realidad.
—¿Por qué siento tus enseñanzas tan dentro de mí?
—Sientes lo que ya conocías.
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Es probado ante tus ojos que sientes el mensaje conocido y 
arraigado a ti, con lo cual, aunque mío es tuyo.

Si sabes que mi mano sostiene tu corazón sabes que tienes 
corazón y que mi mano lo anima a esparcir lo que contiene.

—Un día vi en tus palabras que me llamabas río. Quiero sa-
ber: ¿busco siempre el mar?

—No creas que siempre buscas aprender, algunas veces bus-
cas la forma de no aburrirte.

Que el río no vaya hacia el mar no quiere decir que de algu-
na forma no termine en el mar.

Transmite mis palabras con tu forma de actuar y decir. Ma-
ñana con el conocimiento de tu conocimiento. Servirá de poco 
atesorar algo que por nadie sería escuchado, solo mirado por el 
que sabe de su existencia.

Estaba un saco de avena cerrado, pasó una avecilla y con el 
pico abrió y vació su contenido. Éste cayó sobre la tierra, germi-
nó y brotó en todo su esplendor. Hoy sirve de alimento y bene-
ficia. No es absurdo, como cuando estaba cerrado y no saciaba.

—Ábreme cauce.
—Después de mirar tu camino, el que aún no has andado, 

sitúate en él hoy. Vete caminando mentalmente y verás que de-
jarás atrás la avaricia, el odio, la incredulidad, el egoísmo, la in-
comprensión…, como un camino debe seguir limpio para pasar 
por él cuantas veces quieras, cúbrelo. En lugar de encontrar ese 
amargo contenido, siembra Amor y encontrarás Amor cuando 
comiences de nuevo.

No esperes ver el día si no despiertas.
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—Me das paz. Siento Amor, ¿pero cómo sé que formas parte de 
la Luz y no de la engañosa sombra disfrazada?

—Nunca la sombra te dictaría Luz.
Gran injusticia sería clamar a la Luz y que respondiese la ti-

niebla.
—Eres parte de mí y te veo como un Padre tierno y amoroso. Y 

si tú, esa parte que vive en mí hablaras a otros, ¿lo harías con el 
mismo Amor?

—Trata con el mismo Amor al hijo de tu hogar que al hijo 
del hogar ajeno, porque ésa es la forma de ganar día a día la paz 
y la satisfacción. El verdadero mensaje de Amor de otra exis-
tencia es demostración de Amor en la tierra.

—No puedo. Mis hijos son mis hijos.
—Tratar con el mismo Amor no quiere decir que tus senti-

mientos sean los mismos, pero sí que vivas con Amor sus ne-
cesidades y les sirvas de consuelo.

Procura no entorpecer al otro en su camino, sabes que debes 
guiarlo en la oscuridad de la noche.

—Mira, hablando de hijos, algunas veces, los míos, mis tres hijos 
hacen que mis sentimientos se alteren. Es que, aun viendo que son bue-
nos chicos, no puedo comprender ciertas actitudes, no puedo entenderlos.

—Casi siempre adviertes defectos en los demás que te mo-
lestan, y yo te digo: ¿por qué no haces que exista una corriente 
de Amor capaz de cubrir aquello que es molesto para ti? A tus 
hijos, compréndelos. Piensa solo que son tus hijos.

—Reflexiono. Cuánto dices con pocas palabras. Con ellas ten-
go la sensación de flotar en el aire.
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—Ligero como un pájaro es el sentimiento de Amor. Pesado 
como una roca es el sentimiento de culpa.

—¿Qué puedes decirme del rencor?
—La llaga, herida que no cura, hace que el dolor continúe. 

Cierra la llaga y se olvida el dolor pero queda la herida en el re-
cuerdo.

¿Qué aporta de bueno el rencor?
—Creo que nada.
—Solo quien lo posee sabe que le perjudica a él mismo.
—¿Y la tristeza?
Ríete del momento de tristeza porque solo significa nada en 

tu largo viaje.
—Pues es algo que encontré con frecuencia en mi camino.
—Caminando puedes encontrar un camino con obstáculos 

y puedes sortearlos, pero si estás sentada no vas en busca de 
nada ni encuentras nada.

—Hoy siento deseos de llorar.
—Si algún día lloras sin motivo recuerda que quizás un día 

tengas motivo y no puedas llorar.
Tendrás un lugar para llorar y una eternidad para reír.
—No entiendo absolutamente nada.
—Trata de comprender que nada puedes comprender si ana-

lizas cada palabra. Irás más deprisa en tu afianzamiento en la fe 
si no estás razonando cada situación.

El que con sinceridad dice oír latidos en su interior es seguro que 
los oye; el que dice sentirlos es seguro que los siente; y ante todo 
esto se razona, porque es innato en el ser humano el razonamiento.
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Cada ser humano tiene su propio conflicto interno, que a 
menudo se trasluce en catástrofe para su interpretación. La mis-
ma causa es interpretada de distinta forma por quien la siente.

Perderás la oportunidad de ver el sol si no miras dónde habi-
ta, porque si lo contemplas solo a través de la ventana no pue-
des apreciar su esplendor.

—Salí para ver el sol muchos días a lo largo de mi vida, y él 
no alumbraba. Algunas veces caía intensa lluvia, yo me refugiaba 
debajo de un árbol.

—Si te refugias debajo del árbol, antes mira si tiene ramas 
suficientes para protegerte.

Parece que el día asoma y de pronto llega de nuevo la no-
che, pero no temas, existe un lugar donde no existe la noche.

Ama a todos sinceramente y estarás en el día y la Luz.
Nunca traiciones. No envilezcas tus conclusiones de un he-

cho. No culpes a quien tiene culpa ni a quien no la tiene.
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Capítulo V

Con conocimiento de anda el camino. Con 

ilusión se anhela llegar. Con Amor, se llega

celia Álvarez Fresno

Hoy, después de variadas y misteriosas dudas sé qué no eres produz-

co de mi fantasía y mucho menos de mi ilusión. ¡Pero es tanta la car-

ga que llevo! Quiero ser libre, como lo era. Deseo correr o detenerme 

sin vacilar. Sin pararme en cada paso, como lo hago hoy pensando en 

ti. Quiero dar marcha atrás en mi vida y olvidarte. Y ser solo yo, la 

misma de siempre.

—Siempre fuimos tú y yo. Siempre fuimos yo y tú.
—Sí, pero antes tú estabas calladito. Quiero ser viento que co-

rre libre, sin dirección.
—El viento tiene obstáculos y cuando encuentra uno, silba.
—Pues seré fuego.
—Quema el fuego cuando se deja libre la llama.
—Si alguien quiere acariciar mi llama dejaré la huella del do-

lor.
—Verteré agua en tu fuego; entonces, el agua derramada co-

rrerá tranquila y tú no quemarás. Tranquila, el agua hace que 
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quien la mire piense mientras la contempla. Si el agua hace rui-
do, el pensamiento escucha el ruido e ignora el pensamiento 
propio.

Tú escribes, yo te dicto. Pero te olvidas de mi enseñanza.
—Es muy difícil seguirte paso a paso. ¿Cómo puedo elevar los 

pensamientos siempre?
—Tendrás esperanza en el abrazo del Amor. Experimenta-

rás la sensación de plenitud y el convencimiento de hacer lo 
que sabes debes hacer. Sabrás que existe odio cuando conoces 
el Amor. Para saber valorar la Luz es necesario haber conoci-
do la oscuridad.

—Intentaré volver al cauce que tú me señalas.
—Eres libre, puedes elegir tu camino. Corre el vago hacia 

abajo y el trabajador hacia arriba.
Todos los días tienes muchos propósitos y pocas acciones.
Casi empiezas a aceptar y vuelves al principio. Entonces ves 

atisbos de Luz y comienzas de nuevo. Ésa es tu vida, pero ésa 
no debe ser tu vida.

—Es que estoy cansada, necesito reposo.
—La mañana llega aun sin ser llamada. La tarde llega y la no-

che llega. El que vive en la tierra diferencia los semblantes del 
día. El que vive fuera de la tierra solo distingue la Luz y la som-
bra. Y la tierra, que vive alejada del lugar de Luz, es de matiz 
distinto en la forma de verla los habitantes que la moran. Con 
ánimo, la cuesta es menos cuesta.

—Subiré la cuesta pero buscaré compañía para que me ayu-
de a subir.



[ 88 ]

—No vayas a la amistad de nadie por satisfacerte tú. Piensa 
siempre en el otro.

—Me quedaré sentada.
—Los que no pueden andar quieren saber qué sensación sen-

tirían al hacerlo.
—¿Qué quieres?, ¿que camine?, ¿que aprenda? ¿que ayude? 

Pues tengo demasiado trabajo con mi vida como para que tú estés 
todo el día pidiéndome más historias. ¡Qué vida!

—Siente que vives la vida, no vivas sin sentirla.
—Intentaré alejarme. Voy a evadirme. Hojeo un libro que un 

día, hace tiempo, empecé a leer. Quiero sentir mi indiferencia ha-
cia ti, al menos por unos momentos.

—Refleja tu mirada silencio, tu Alma quietud y tu vida indi-
ferencia. No vivas como si no conocieras.

—¿Conocer?
—Viene el ser humano del cielo sin ser, ser humano, y cuan-

do vive en la tierra olvida lo que fue.
—Es posible que sea mejor así. Estoy un poco harta de ti.
—Rebuzna el asno y espanta al ave que anhela oír sonidos 

armoniosos.
—Estoy fatigada.
—Tanta fatiga inunda al hombre, tantas veces sin motivo.
—Y con motivo; ya sabes cómo son los caminos de la vida.
—Por donde hay senda no es difícil caminar porque alguien 

abrió camino.
—Correré y en esa huida olvidaré matices divinos.
—Corre tan deprisa que olvidó caminar.



[ 89 ]

—Iré caminando como antes lo hacía, y tú te callarás.
—Quien esconde bajo su manto sabiduría no contribuye a 

engrandecer la del otro.
—¿Qué sabiduría tengo yo?
—La afirmación de otra Realidad.
—Después de estos largos meses de contacto contigo estoy real-

mente convencida de la existencia de otra realidad. Pero los seres 
humanos bastantes quehaceres tenemos aquí como para que yo 
vaya diciendo que realmente existe eso que creía que no existía. 
Además, ya son muchos los que dedican su vida a esos menesteres.

—Ellos lo hacen, y a muchos ayudan. Tú, con tu testimonio 
cerrado, nada haces.

—Espera. Ahora no tengo tiempo. Más adelante.
—No seas crepúsculo que va y viene. Debes ser espejo que 

difumina los rayos del sol y los expande hacia otros lugares. 
El caballo recorre la pradera con alegría pero le cuesta subir la 
montaña, aun sabiendo que en ella saciaría su hambre.

—En este momento estoy preocupada por mi actitud, pero no 
eres tú mi preocupación, sino que me encuentro con el efectivo bajo 
mínimos, ya que he gastado demasiado en algo que no debía.

—Pan en el horno, casa llena; pan en el estómago, casa vacía.
—Ya… ya
—Si sabes aprender las lecciones, sabrás no repetir actitudes.
—Es posible que mi memoria sea demasiado frágil. O es posi-

ble que, aunque recuerde, me pueda otra vez ese ataque de consu-
mismo que llevo tan arraigado en mí.

—Piensa antes de actuar, tú actúas y después piensas.
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—Sí, y a menudo prefiero no pensar.
Sin embargo, algo en lo que sí pienso con frecuencia es en la 

muerte. Veo que, a mi alrededor, con el paso de los años, los an-
cianos se hacen más ancianos; y eso, de algún modo, me hace re-
flexionar sobre ella.

¿Cómo ve Dios el sufrimiento del ser humano en la tierra ante 
la muerte de un ser querido?

—Sufre con vuestro sufrimiento porque vive en cada uno. 
Sufre porque la razón no confía.

—Dime algo al respecto.
—Vives en la tierra no desde el comienzo de tu existencia, 

sino desde el momento en que Dios así lo dispuso. En la evo-
lución son necesarias las experiencias, si no, de otro modo, no 
podrías conocer. En esa experiencia es posible que seas tú el pri-
mero de tu entorno en partir hacia otro lugar, o puede que seas 
el último. De una u otra forma, tu vida en la tierra es como un 
pétalo dentro de un inmenso jardín. Significa muy poco ante 
la eternidad.

Cuando se va de tu lado para proseguir su viaje aquél a quien 
tanto amas, no debes perder la esperanza porque su existencia 
es eterna, y debes saber que el fin es la unión con Dios, como 
será el tuyo. Nunca debe surgir en ti desesperación. Mira con 
confianza tu sentimiento, que forma parte de tu sentir pero que 
es tan poco visible a tus ojos como aquel que ya no forma par-
te del mundo.

A menudo se escucha que nadie vuelve de ese lugar para ex-
plicar dónde está. Y yo te digo que, aunque permaneciera a tu 
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lado, tus ojos difícilmente lo verían y tus sentidos rara vez lo 
percibirían porque ya no vive como era, sino como es después 
del tránsito.

Triste sería el abismo de la nada después de vivir el sufri-
miento de la vida.

No es preciso festejar una muerte, pero sí lo es compren-
derla, aceptarla y verla no como fin, sino como un comienzo.

La vida es vida y la muerte Luz de vida.
Adquiere la férrea voluntad de que tu Alma sonría cuando 

tu vida llore.
Es conveniente acordarse de él y animarle a proseguir su via-

je. No llores, porque no existe motivo para hacerlo. El que se 
va ve con claridad, aunque sus ojos hayan quedado en la tierra.

—¿Qué oración es más conveniente rezar?
—Existen tantas formas de rezar que no están escritas en 

los libros…
Hazlo siempre de verdad, desde dentro, no solo con tus la-

bios.
—Pienso en la marcha antinatural de un hijo que te antecede. 

Creo que no tendría consuelo, aunque sé que lo que dices es ver-
dad, que terminaremos juntos. Pero es tan duro…

—Él parte hoy. Mañana lo harás tú. Confía en Dios, no vuel-
vas al principio, con tu duda. Piensa en tu dedicación. En la rec-
titud de tu enseñanza y en darle todo tu Amor mientras vive en 
la carne junto a ti, y cuando el paso se realice sentirás consuelo. 
Tu Alma sufrirá, pero confía, y míralo como el guía que con su 
candil anima el trayecto que resta de tu vida.
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—Cuando dices que al final, todos estaremos unidos en Dios, 
me hace pensar en aquellas personas que se odian a muerte. 
Creo que a ellas no les hará demasiada gracia que llegue ese 
día.

—Cuando llegue ese día no serán como son.
—Veo a menudo esos padres que empujan una silla de ruedas 

portando seres humanos con la mirada perdida en el vacío, con 
cuerpos retorcidos. No encuentro una explicación.

—Siempre, tu razón analiza y no puedes ver lo que para ti 
resulta tan difícil de comprender. Un día es posible que el por-
tador sea portado. La existencia es un cúmulo de experiencias, 
y a lo largo de ellas existen unas gratificantes y otras de verda-
dero sacrificio y entrega.

Con la aceptación, el sufrimiento es menor. Es necesario ver-
lo, como se acepta el rostro que te acompaña.

Deja que la vida discurra, como el agua que baja en la casca-
da, pues aunque intentas recogerla con tu cántaro, solo logras 
que las gotas te salpiquen.

Mira la compañía que te acompaña en tu sufrir, en tu reír, 
en tu soñar.

A menudo, tu realidad, cuando no padeces la situación que 
otros padecen, llega distorsionada, porque en muchas ocasio-
nes la unión con el ser que padece minusvalía resulta tan grati-
ficante, tan ausente de egoísmo por todas partes que hace sen-
tir felicidad, aun con la carencia de manifestaciones afectivas 
cuando no existe correspondencia por parte del que aparente-
mente no puede manifestarse.
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—Es posible que sea así. De todas formas creo que la vida tiene 
que transcurrir muy lenta para el que sufre por un motivo tan duro. 
Mi camino en una circunstancia así se haría eterno.

—Gran trayecto cree la tortuga que recorre para llegar a su 
meta, pero la misma distancia es inadvertida para el galgo.

—Quizá Dios dé fuerza para ser galgos. Aun así, sigo sin com-
prender. Sigo sin aceptar.

—Perdidos en el cielo no pueden existir porque se alumbra. 
Perdidos en la tierra son porque olvidaron que fueron.

—Esta noche he soñado. En el sueño me sentía sola y triste. Tal 
vez incomprendida. Tú estabas a mi lado, mi inconsciente imagi-
nación dibujó tu rostro. Y me hablaste:

—Tienes el Alma como se tiene el dolor en un recipiente ata-
do. Cuán grande aquel día fue el desengaño. El desencanto dejó 
paso a la vida cotidiana. Qué modo de aferrarse a algunas co-
sas tienes, niña, que buscas de alguna forma Amor. Melodiosos 
pensamientos unas veces fluyen de ti. Sonoras carcajadas que 
nunca fueron. Letargo de un día en la ilusión perdida.

Te vence el sueño, y en tu soñar imploras al que fue, al que 
no pudo ser y a este que es hoy. Niña querida, suspiraste pro-
fundo para hablar y las ahogadas palabras no fluyeron.

El elevado intento de tocar con tu Alma la Luz se lleva a cabo 
poco a poco, paso a paso. Que no te enturbie el Alma, niña que-
rida, tu soledad y tu sufrir, porque en tu mano, en tu boca, en 
tu cuerpo vivo yo. Ese yo que vive en ti para que tú no mueras.

—Fue hermoso, soñé envolventes palabras. Imaginé que eras 
real. Imaginé que eras niña.
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—Tú dices imaginé y yo digo fue.
—Posiblemente.
Tú dices fue. Perdona… soy pesada, lo sé, pero… ¿Cómo es po-

sible que exista nuestra comunicación?
—En tus oídos busco tu visión, en tus manos siento tu con-

tacto, en tu boca encuentro la palabra y en tu corazón hablo.
—Háblame de los destinos de la tierra, ya que no quieres des-

velarme los secretos del cielo que yo deseo saber.
—Gran prestigio tenía a los ojos de los hombres aquel que 

tenía poder, pero cuando perdió éste perdió todo ante aquellos 
que una vez le adoraron.

El sometimiento a los intereses propios tiene una gran antigüe-
dad en la tierra. Unos hablan con elocuencia de algo que nunca 
cumplirán, otros replican sus palabras y una mayoría escucha u oye.

Rechaza el ofrecimiento de quien mucho ofrece porque es 
seguro que todo sean palabras y no hechos.

Duda de las grandes promesas y mira las buenas acciones.
Con la piedra en la mano consigues favores que no te darían 

si carecieras de piedra.
Cuando el tiempo camina, las calumnias no hacen daño nada 

más qué a quien las levanta.
El mejor político no es quien bien dice, es quien bien hace, 

pensando con rectitud en todos, sin mirar el beneficio de unos 
cuantos ni el suyo propio. Siempre debe situarse en el umbral, 
no en el balcón.

—Eso es más difícil de conseguir que el Amor sin condiciones 
que me sugieres a menudo.
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—No sería difícil si cada ser humano tomara conciencia de 
quién es y a dónde va.

Replica a Dios el gallo y es adorador de la gallina.
Se debe evolucionar sin entorpecer ni someter.
Existen distintos niveles de evolución; pero no se consiguen a 

menudo con pocas experiencias, sino con varias. Y en ellas existe 
acumulación de bien y no bien. Un aprendizaje que se aprende.

Que el gobernante piense que mañana no será quien es hoy.
Nariz que huele mal no huye cuando apesta el olor.
La tierra es una y las divisiones, varias. La honestidad y el 

buen hacer derriban murallas.
El avaricioso no es feliz cuando posee la tierra porque tam-

bién desea el mar.
Los que actúan en su nivel sin apreciar a aquéllos a los que 

no reparan en mirar deben recordar que es posible que maña-
na estén en su lugar.

—Vamos, creo yo que en el cielo se rigen por «El que la hace, 
la paga».

—En la existencia existe la justicia.
—Pero la culpa no es eterna.
—Si fuera eterna no sería justicia.
Si alguien te pregunta qué hacéis en la tierra, si formáis parte 

del cielo, podrás contestarle: hacer en la tierra cielo.
—Creo que a menudo lo añoro.
—Solo se añora el camino cuando se pierde.
Nunca debes dudar porque la duda no alberga afirmación ni 

negación, y por lo tanto nada vale.
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—Pues dudo de quién soy. Es la pregunta que todos nos hace-
mos en algún momento de la vida.

—Eres quien fuiste y quien serás. Tú eres siempre tú. Solo 
cambian las circunstancias.

—Gracias, has respondido con gran claridad. Sé de mí lo mis-
mo que sabía.

—Mantén viva la ilusión, que es el soporte para alcanzar la 
felicidad.

La fuerza del Amor no necesita símbolos ni talismanes.
—Vuelvo a repetir que me siento muy vigilada. Llevo una gran 

carga con el peso de tus consejos.
—El modo de llevar la carga no debe perturbar tu vida. Que 

no te asuste el peso de la fe y la creencia de la eternidad.
Que tus quehaceres diarios no sufran alteración. Solo man-

tén la mirada en el cielo pero los pies aferrados a tu camino. 
Que el momento de sufrimiento no haga que pierdas el rumbo 
de nuestra unión. Nada es tan difícil como crees.

La virtud del Amor y de la conformidad debe llevarte hasta 
el gran camino. No acumules riqueza, que nada aporta para la 
vida que perdura. No acumules odio, que lleva al Alma hacia la 
oscuridad. No acumules venganza, que solo lleva a la destruc-
ción. No acumules aquello que en vez de hacerte evolucionar 
anula el camino hacia la Luz.

¡Qué encuentro más recordado aquel que dejó el aroma del 
Amor!

¡Qué victoria aquella que hizo reinar a la Luz!
—¿No hay nada que se oculte a la mirada de Dios?
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—Dios ve aun detrás de lo que no se deja ver.
Crimen que pasa sin ser descubierto solo es felicidad para el 

criminal mientras es parte de la carne. Después no sirven arrepen-
timientos, porque por su acción sufrirá con firmeza y realidad.

—Pero continuamente me dices que Dios perdona siempre.
—Sí. Pero el ser humano, cuando deja de serlo y ve su forma 

de actuar tan alejada de la evolución y ve la traición hacia Dios, 
la claridad de su mirada impide que no se perdone a sí mismo. 
Tu razón entorpece tu creencia.

—¿Existe la casualidad?
—No. Todo es por algo.
Van los cantores a la cita con la música. Van los que sufren 

a la cita con el dolor. Siempre existe una cita y una razón para 
llevarla a cabo.

—Entonces, si la casualidad no existe, lo que ocurre tiene que 
ocurrir. ¿Por qué me dices a menudo que ponga color donde hay 
sombra? ¿Por qué me sugieres tantas cosas?, creo que debemos de-
jar que la vida discurra.

—Lo que realmente tenga que suceder sucederá.
—Suceden muchas situaciones contrarias a la propia natura-

leza.
—Los que actúan en contra de la propia naturaleza, hoy o 

mañana deberán remediarlo.
—¿Cómo sabemos que vamos en contra de lo establecido?
—Cuando se contradicen sus leyes, quien las contradice, 

bien en el Amor equivocado, bien en otras circunstancias, sabe 
que su actuación no es la establecida.
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No juzgues lo bueno o lo malo. Cada ser humano es dueño 
de sus actos.

Quien quiere ignorar hoy deberá aprender mañana.
Todo el que mira con afán de aprender aprende. Todo el que 

ve sin mirar puede pasar su vida entera y no saber.
—¿Todos tus conocimientos se basan en el Amor?
—El Amor es el principio, es el eje, es la paz, es el fin, es la 

eternidad.
—¿Todos los seres humanos podemos amar?
—Sí. Si te digo ama es porque puedes amar.
Qué amanecer aquél en el que el cántico de los pájaros no 

fue silenciado por el silbido de la serpiente.
—Creo que la serpiente envuelve a muchos pájaros. Se los tra-

ga, y en ese trago cruel, los huesos del ave se enfurecen de dolor. 
Creo que es necesaria una de esas plagas de otro tiempo que ex-
terminaban sin compasión. Ya sé que tenemos demasiadas, pero 
me refiero a una que cubriera el mundo entero.

—El no bien habita en gran parte de la tierra y el bien, aun 
con esto, sigue en ella. No hay motivo para exterminar a todos 
por unos cuantos.

—¡Pues que extermine a los que entorpecen!
—El que un padre vea maldad y crueldad en uno de sus hi-

jos no hace que desee su muerte, sino su cambio.
Sólo el mal terminará estando solo.
Será un recuerdo y nadie vivirá en él.
—Si el hombre es libre, no veo claro que todos deberemos termi-

nar algún día en Dios, puesto que algo establecido acorta la libertad.
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—El ser humano libremente elegirá la Luz. Porque el fin es 
la evolución.

—Para que esto ocurra pasarán muchos años.
—Pasarán.
—La verdad es que este mundo no me agrada demasiado.
—El mundo no te agrada y tú sabes bien porqué. No brilla el 

sol y las nubes no son blancas. Los árboles, las flores, el mar ca-
recen de intensidad en su color. Los seres humanos os contrade-
cís: se roba, se abusa, se aturde y no existe concordia ni armo-
nía. Se olvidó el verdadero Amor en muchos casos.

El mundo no te agrada porque su música carece de sonidos, 
y sobre todo no te agrada porque aún no apagaste el recuerdo 
de otra realidad.

La tierra tiene un sinfín de contradicciones, tiene tormentas 
inesperadas, ciclones devastadores, fuego interno atroz.

Piensa. ¿No te recuerda a algo?
—Sí. Al infierno que yo antes imaginaba.
—Pero la tormenta pasa… El ciclón pasa… y el fuego se apaga.
El conflicto vive en la tierra y no es eterno.
—Nunca comprendí las catástrofes naturales. ¿Acaso Dios las 

envía para destrozar vidas y recuperarlas pronto para otros luga-
res?

—Cuando el suelo tiembla no es que Dios esté enojado. Él 
no se enoja nunca. Ocurre que la vida tiene que discurrir paso 
a paso. La tierra tiene vida propia y como tal ruge y brilla, co-
bija y rechaza, inunda y seca. Existe.

En la existencia, es inevitable el equilibrio.



[ 100 ]

El conflicto vive en la tierra y no es eterno.
Recuerda cómo viven las aves en el cielo. Van de un lugar a 

otro. Comienzan el trabajo de su casa cada año, sufren, algu-
nas, muerte por otras y, sin embargo, cantan.

—¿Quieres decir que aunque la vida nos sea adversa, debemos 
continuar con alegría? Creo que eso es demasiado.

—Vive bien tu vida de enseñanza, con tu Amor, con tu con-
ducta, con tu provecho, con tu sinceridad, con tu tolerancia, con 
la certeza del saber.

Respeta a aquel que cree tener la verdad aunque tú sepas 
que no la tiene.

—Es que, en ocasiones, no puedo callarme.
—Respetar no quiere decir callar.
—Siempre pensé en la donación de órganos. Por una parte, sal-

van muchas vidas, pero, por otra, ¿dificulta en algo el tránsito del 
donante?

—No existe nada que impida una donación porque el men-
saje que se eleva al final del camino no está en el cuerpo, sino 
en el espíritu. Ayuda siempre.

La encrucijada de la vida y de la muerte no debería ser di-
ferenciada si se recordara realmente que la vida está en la apa-
rente muerte.

El tiempo de vida está fijado, el tiempo de finalizar el cami-
no en la carne, también. Solo vive quien tiene que vivir y solo 
muere quien tiene que morir.

Busca en tu corazón. Él sabe. Nunca miente. Conoce lo que 
deseas saber, advierte de peligros, anuncia las tristezas, es la 
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caja más preciada de grandes recuerdos. Alberga ilusiones, sen-
timientos y todo lo bueno que conduce al Amor.

Escucha:
Que la alabanza no te egolatrice.
Que el deseo terrenal no te pueda.
Que la venganza no haga mella en ti.
Que la osadía no albergue en tu Alma.
Que la avaricia no te haga ser tirana.
Que el egoísmo no penetre en tu vivir.
Que el odio no llegue a rozar tu corazón.
Que el Amor te inunde.
—Demasiadas recomendaciones. Así, todas juntas me parecen 

muy difíciles de llevar a cabo.
—No calumnies, porque con la calumnia el Alma empequeñece.
No robes, porque con el hurto estableces condena en tu evo-

lución.
No desprecies ni al pobre ni al rico ni al que ves ni al que no ves.
No produzcas disturbios, que a nadie benefician.
No cierres los ojos ante el que sufre, sea cual sea su motivo.
No te acobardes cuando debas defender la razón del Amor 

y las virtudes que lo arrastran.
No acabes con la vida de aquel que tiene derecho a la vida 

tanto como tú.
Quizá existan situaciones que te parezcan injustas, pero en 

la existencia siempre existe la justicia.
Mira siempre con los ojos llenos de Luz y claridad, aun sa-

biendo que solo verás sombra.
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Con actitud positiva, el sufrimiento es menos sufrimiento y 
la concordia reina.

Sigue los pasos de aquel que con su buen hacer anhela en-
contrar a Dios, porque es seguro lo encontrará.

Cada mañana planifica el día. Saca todo el Amor desde den-
tro hacia los demás; y el odio, la maldad e incomprensión des-
trúyelos en tu vivir.

—Muchos días pienso en los animales. Adoro el cordero, pero 
recuerdo, cuando yace adornado con pimientos y rodeado de pa-
tatas, todo lo que me dijiste sobre él. Bueno, pienso, pero, aun así, 
termino comiéndolo. Háblame de los animales.

—No debes maltratar a aquel que vive.
—Sí. Pero debemos alimentarnos.
—Los animales de algún modo están al servicio del ser hu-

mano, pero éste debe de actuar sobre ellos sin crueldad, con 
Amor, aunque como forma de supervivencia.

—Para sobrevivir, a menudo se debe de ejercer la crueldad.
—La crueldad no es que dejen su vida para que otros vivan, 

sino el abandono y el abuso mientras viven.
En las leyes naturales, para la supervivencia de unos tienen 

que desaparecer otros.
—Vi en medio de la calle una niña angustiada que lloraba la 

pérdida de su querido gato. Estaba aturdida, desesperada porque 
ya no volvería a verlo.

—Todo lo que nace muere. Todo lo que muere nace.
—Háblame de los animales para pieles.
—Tienes algo que suple a las pieles.
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—Sí, pero me gustan. Además, pienso que el abrigo ya estaba 
hecho. Los animalitos ya están muertos, si no lo compro yo, vendrá 
otra persona y lo llevará. Otra cosa sería ir yo misma a un criade-
ro a escoger las piezas más apetecibles cuando están vivas. Es po-
sible que en ese caso no eligiera ninguna.

—Antes de estar muertos estaban vivos, aunque tus ojos no 
los hayan visto.

—¿Por qué las flores casi no tienen aroma?
—Sienten tristeza.
Ya no tienen el sol de otro tiempo; la lluvia y el viento arras-

tran sustancias que roban el aroma.
Los árboles lloran porque sufren el maltrato del fuego y la 

polución.
El monte expresa su tristeza con la ausencia de sonidos.
El llano deja pasivamente que discurra el río ennegrecido 

por la industria.
—Pero la industria es necesaria para nuestra supervivencia.
—Aquel que puede hacer grandes industrias también puede 

encontrar el modo de que no enturbien.
—No quiero ser pesimista, pero todos estamos un poco turbios, 

desde el hombre hasta la flor.
—No te lamentes, ya que no puedes solucionar todo pon re-

medio a algo.
—¿A lo que está a mi alcance?
—Si todos intentarais remediar el mal cercano no habría tan-

tos padecimientos.
—Eso ya lo sé.
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—Sí, pero no lo practicas.
—¿Y de qué serviría que yo hiciera algo y otros también si una 

inmensa mayoría no se ocupa de nada?
—Vuelves a pensar en que los demás no actúan. Tú haz. No 

veas que otros no hacen.
—Me gustaría ser un peludo perro lleno de lluvia y que tú fue-

ses lluvia, y en una sacudida desprenderme de ti. Y que volaras 
y que pasaras a través de las estrellas. O tal vez estoy pensando 
que deberías estrellarte con una, Y que tú quedaras derretido como 
lo hace el azúcar.

¿No te das cuenta?, me apabullas. Ahora, además tengo que 
ser jardinera y cuidar al monte y al río y al valle y.. y… ¡Ocúpa-
te de tus asuntos!

—Mis asuntos son los tuyos.
—Pues vete con otro que desee escucharte.
—Tú deseas escucharme.
—Es que no se entera. ¿O se entera demasiado?
—Cada ser humano es capaz de todo lo bueno y no bue-

no. Sin embargo, cada cual elige libremente uno u otro camino.
Nadie que mire está ciego.
—¿Y si yo ruego a Dios? ¿Y si pido que recoja esta partícula de 

él que vive en mí, y que eres tú?
—Esa partícula del que vive en todos no muere y está donde 

debe estar. Aunque ruegues, no es posible tu ruego.
Esta parte de Él puede estar dormida años y años en cada ser 

humano, si algo no la despierta, aunque dormida, vive.
—Duerme, duerme, duerme.
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—Aquel criado decía que su amo le maltrataba y nadie le 
creyó. Un día, el amo encontró su camino y se fue, y todo el 
mundo creyó que el criado le había matado.

Nadie puso en duda su valor cuando caminó durante largo 
tiempo y encontró a aquél por cuyo motivo todos ponían en 
duda su buen hacer.

Cuando todo estuvo en su lugar y las dudas aclaradas, todo 
fue según debía haber sido.

—Está claro, no tienes sueño. Todo está como debe estar. Pues 
así sea.

¡Existe tanta gente desesperada en el mundo! ¡Por una u otra 
razón estamos tan inmersos en los problemas de la vida! Dime. Di.

—Recibes el impacto que causa dolor en tu Alma, que hace 
tambalear tu razón, que te hace perder la concordia con lo que 
te rodea.

Piensa. Analiza que ante el sufrimiento que padeces no es-
tás sola. Alguien a quien no ves está íntimamente unido a ti y 
comprende la angustia que siente tu corazón.

Cuando una madre percibe el sufrimiento de un niño por 
algo que desea obtener, o por el padecimiento de una leve en-
fermedad, a menudo no le da importancia porque sabe que sig-
nifica muy poco ante el camino de la vida.

Lo mismo ocurre con lo que los seres humanos ven como 
gran dolor, sin fronteras, sin soluciones.

Piensa en la existencia, duradera y eterna; recapacita sobre 
esa angustia que te cubre y mírala como algo que ante la eter-
nidad no significa nada. Son las experiencias de la vida. Que 
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unas resultan gratificantes y otras no. Son situaciones que tie-
nes que vivir, porque, aunque, dolorosa, ninguna lección es dura 
si es provechosa, y si quieres aprender, tienes lecciones día a 
día que te enseñan

Si fuiste un día poderosa y hoy no lo eres, piensa que mien-
tras vives en la carne es fácil que las situaciones económicas 
y afectivas cambien. Lo que hoy es monte, mañana puede ser 
pradera. Si pierde la vida un ser que amas, debes saber que solo 
partió en el viaje de la existencia. Ten seguridad de que un día 
lo encontrarás.

Si la situación es conflictiva por cualquier motivo, no veas 
delante de ti el muro de la destrucción y el fin, sino que abre 
paso hacia el retorno del que fue y será.

Sabrás que estás en el viaje de la vida y que tu equipaje de-
bes llenarlo todos los días con la lección del aprendizaje.

No sufras. Debes reconocer tu condición de viajera; vive este 
viaje con la esperanza de que llegarás a tu destino, que no está 
en la tierra.

Hay quien piensa en el motivo de su vida y encuentra vacío 
y decepción, y yo le digo:

Cuando te invada la tristeza, piensa en el árbol seco que 
vuelve a florecer. Cuando la angustia te atenace, piensa en el 
corazón del ser que inunda tus sentimientos. El agua baja en 
cascada y hace ruido en su caída, pero cuando llega al llano es 
paciente y tranquila.

Brota el color en la flor cuando menos se espera y desapare-
ce cuando deja de brillar.
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Resultados inmediatos te gustaría tener a tu resurgir de la 
ilusión, y yo te digo que vivas en Amor y en esperanza, y serás 
feliz aun en la infelicidad.

—Tú crees que las palabras pueden hacer resurgir una ilusión.
—Las palabras cuando dicen, sí.
—Pero son solo palabras.
—Cuando debes elegir entre buen hacer o bien decir es más 

importante hacer, pero cuando puedes hacer reflexionar por 
medio de la palabra, di.

—Otra cosa que me desespera es la proliferación de sectas. Es 
una más de las plagas que nos ha tocado vivir.

—Se unen con distintos fines. Son grupos llenos de fanatis-
mo, de destrucción, que los lidera a menudo alguien que olvi-
dó su esencia y que le olvida la razón.

El ser humano nació libre y no debe ceñirse a las formas in-
coherentes de adoración.

Es frecuente encontrar grupos que dicen adorar a Dios y se 
encuentran con la pérdida total de sus valores, bien sometien-
do o siendo sometidos.

Existen sectas donde los hijos rara vez conocen a su verda-
dero padre en la tierra, porque sus madres también descono-
cen.

En estos grupos, que a menudo se llaman ellos mismos ele-
gidos, se fragua la destrucción de las experiencias positivas.

Nadie debe creer que por pertenecer a una determinada for-
ma de adoración, bien constructiva o destructiva, va a salvar 
su Alma.
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El Alma, hoy o mañana, se salva siempre, pero por el traba-
jo individual, con la mirada en el que camina como tú, no por 
vivir en este o ese grupo o secta.

Los abusos que padecen los adeptos rara vez son conocidos 
por el mundo en toda su dimensión.

Hablan de catástrofes, de venganza o incluso de Amor mal 
entendido. Adoran a un líder Dios. Y hablan con el desconoci-
miento de todo aquel que olvidó su esencia, en donde reside el 
verdadero ser de Luz. Se persigue el dinero y el sometimiento. 
Se corta la libertad del ser humano. Se apaga la Luz de la vida.
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Capítulo VI

La vida es muy peligrosa. No por las personas 

que hacen mal, sino por las que se sientan a 

ver lo que pasa

albert einstein

—¿Sabes? Mañana van a operarme.
—¿Por qué dices sabes si sabes que sé?
—Sí, tienes razón, algunas veces te veo como un amigo, un 

amigo con las mismas limitaciones que yo, olvido que sabes mu-
cho más.

—Soy amigo que sabe de tu pensamiento antes de que el 
pensamiento fluya.

No debes asustarte por eso que te inquieta. Solo piensa en 
Dios. Abandónate en sus manos.

—Cuando entré en el quirófano todo eran ojos anónimos que 
escondían no sé qué rostros detrás de las verdes mascarillas. Pensé 
en el verde como el color de la esperanza, y, esperanzada, imaginé 
la mano de Dios guiando sus manos. Todo terminó felizmente. De 
todas formas, la intervención no tenía mucho riesgo porque se tra-
taba de un problema leve. Pienso en las personas que se enfrentan 
a una grave enfermedad, las que sienten temor por un desenlace 
fatal, sabiendo lo que les ocurre.
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—Menester sería decir que confíen en Dios, aunque a me-
nudo el problema centra el pensamiento.

Las miserias de la tierra, los dolores de la carne, los padeci-
mientos del Alma, durante el período de vida en la tierra, signi-
fican muy poco ante la eternidad.

No debéis aferraros a la rama, sino al tronco.
—¿Por qué nos cuesta tanto creer en otra vida?
—Solo piensa: si tú fueras nada y te dijeran que existe un 

mundo como éste, con un sol, su vegetación, los seres humanos 
que se mueven, que piensan, que dicen, ¿lo creerías?

—Si fuera nada, no podría pensar.
—Sabes que digo nada corpóreo, sabes que digo algo sin co-

nocimiento.
—Pues claro que no creería. Tú bien sabes el trabajo que me ha 

costado siempre creer aquello que no veía con mis ojos.
—Pues medita.
—Mira, nunca te lo he dicho, pero a menudo me recuerdas a 

un maestro del Tíbet. Casi podría decirte que me veo como el pe-
queño saltamontes, y tú el Maestro que enseñas temas trascenden- 
tales.

—Tanto el Maestro que dicta sus enseñanzas con la sabidu-
ría del bien como el que vive en ti enseñándote camino pro-
ceden de la misma esencia, y esa esencia, al no morir, enseña.

—Me gusta ser aprendiz de Amor, aunque a menudo me can-
sa tanta enseñanza.

—Es preciso que los distintos matices de Amor te hagan re-
flexionar.



[ 111 ]

El que solo rió y soñó intuye llantos y realidad. El que pasó 
por la risa y el llanto, el sueño y la realidad, no solo intuye, sino 
que conoce.

—Desearía no pasar por el llanto de la pobreza y el abandono.
—En muchos lugares, en muchos rincones, eso es constante.
Mira a tu alrededor. Sal. Vete hacia ese rincón en el que vive 

la marginación. Piensa qué piensa aquel que implora ayuda.
—Escucha:

Estoy solo, sentado en el frío manto de una calle cualquiera. Contem-

plo mis pies desnudos, miro cómo se mueven los dedos al unísono.

¡Mi cabeza! Llevo mi mano a ella con afán desesperado de calmar 

el picor que me atormenta desde siempre. Tengo los ojos grandes, des-

orbitados, y el estómago abultado. Ambas cosas tienen que ver con 

la escasez de alimento.

Alguien pasivamente deposita un no sé qué en el suelo, junto a mí.

Casi no tengo fuerza para recogerlo. ¿O es que mis manos siguen 

afanadas en el incansable frotar de mis cabellos? No lo sé.

Pienso: ¿qué tengo tan diferente de aquel niño que con su verde go-

rrita y su bufanda a juego pasea cogido de la mano de aquella mujer?

Apunta con su dedo hacia no sé dónde. La redondez de su cuerpo 

me hace estremecer, pero aun me siento más triste al ver mi soledad 

cuando contemplo que no es común a todo el mundo.

Musito palabras aprendidas desde lo más lejano de mi recuerdo. 

No entiendo realmente lo que quieren decir, aunque intuyo que las 

pronuncio para enternecer a aquel que no pasa frío ni hambre ni tie-

ne carencias afectivas.
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Tengo sueño y me tumbo en el suelo de mi hogar, que es la calle.

Pienso que una vez estuve a punto de empezar una amistad. Un niño 

asiduo al parque que entre titubeos se acercó a mí. Esto ocurrió unos 

días, pero, al cabo de un tiempo, creo que una fría tarde de invierno, 

una mano férrea lo apartó de mí, y en aquella mano también se fue mi 

atisbo de ilusión. Sigo mi vida. Contemplo en la noche las estrellas. In-

tenté señalarlas el otro día, una a una, estirando mi mano hacia el lugar.

Hoy, aún sigo en ese empeño, y ese empeño es el juego que ali-

menta mi soledad.

—Triste es ver abundancia desde la escasez.
—Pobre criatura. ¡Qué pena! Frecuentemente estas imágenes 

desoladoras, de niños, jóvenes, adultos y ancianos padeciendo las 
más absolutas privaciones, nos asaltan en los medios de comuni-
cación.

¿Sabes?, a mí me crea malestar su contemplación. Cierro los 
ojos. Y me centro en mi vida porque, la verdad, no quiero morbo.

—Morbo es disfrute con la tragedia ajena. Compasión es 
pena. Colaborar es dar vida.

—¿Yo colaborar? Muy bien. Un día me acerco al pobre des-
calzo y le doy una moneda ¿Y qué? ¿Qué soluciono con esa ofren-
da? Nada.

Para eso están las instituciones benéficas. Existen muchas, y allí 
personas desinteresadas, religiosas o seglares se afanan por hacer 
la vida más feliz a los que sufren marginación.

—Y tú, mientras, cierras los ojos.
—Repito que me da pena mirar.
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—Tanto el religioso que tiende su mano a los demás como 
el seglar sirven a Dios en el intento por mejorar la vida del 
otro.

Si no miras con afán de aprender no podrás ofrecer lo que 
tu Alma desea.

Nunca digas que cierras los ojos por un sentimiento de pena, 
sino por la comodidad que deseas al seguir ignorando.

No es necesario ofrecer siempre unas monedas, sino que 
puedes ofrecer tu compañía, tu consuelo, tus manos, pero en 
esa compañía, en ese consuelo, en esas manos, debe ir el halo 
del Amor, la sinceridad y el desinterés.

—Intentaré aprender. Estoy un poco harta de situaciones tris-
tes.

—No son cosas tristes. Son situaciones de la vida.
—Quiero plasmar felicidad. Quiero sentir felicidad.
Te diré cómo saldré de tu cuerpo cuando tu vida en la tierra 

finalice, y viajaré hacia la felicidad. En la tierra no debes bus-
carla, no existe en ella. Solo vivís situaciones y debéis aprender, 
pero la felicidad que la circunstancia lleva en algunos casos no 
es comparable al regreso.

Salgo de tu cuerpo, me elevo sin ataduras. Miro, miro con 
claridad, sin que tus ojos me hagan ver. Paso a través de gran-
des bosques que yacen en el suelo como alfombra que oculta 
muchas vidas. Paso sin sentir frío, entre la lluvia, las nubes, el 
viento… Me acerco hasta la blanca Luz que atrae a mi ser como 
si de un cordel invisible se tratara. Voy sin dudar hacia donde 
yo sé tan bien el camino.
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Esa Luz blanca, clara, transparente, me lleva por el largo ca-
mino en escasos momentos, ¿o muchos momentos? No puedo 
decir. No existe tiempo.

Siento paz, pero creo que aún no puedo acercarme. Todavía 
es preciso que mi yo recorra mi vida que fue en la tierra.

Miro hacia atrás. Ya no veo Luz. Solo, cuando paso a paso 
miro mi vida, me detengo en situaciones que fueron dolorosas 
para mí, y, sobre todo, miro el dolor que causé con mis acciones.

Aquel día que yo hice aquello, y lo otro… Dios, ¡perdóna-
me!, y vuelvo tímidamente la mirada hacia la Luz de Dios.

Supe en el momento que Él me invitaba a aquel lugar, a per-
manecer allí, en paz, en el Amor. Vuelvo a mirar mi retazo de 
vida doloroso. Un agudo sentimiento de culpa inunda mi sentir.

Creo que llegué a retorcerme. Un dolor intenso me hizo es-
tremecer. No podía volver a mirar la Luz. No sé cuánto tiempo 
duró mi penosa situación. No podría decir si horas, segundos, 
días, meses, porque allí el tiempo no cuenta.

Instintivamente volví mi mirada y alguien con voz firme me 
dijo: ven, acércate a tu casa.

Aquella fuerza me libró del sentimiento de pena, culpa, do-
lor, traición. Y el destierro elegido por mí dejó paso a la entra-
da en el sendero de la Luz.

Llego a un lugar conocido y olvidado durante algún tiempo. 
Tengo la sensación de volver a mi verdadera casa. Vislumbro la 
vida que fue como si de un sueño se tratase.

Estoy entre seres conocidos. Seres amados que formaron 
parte de mí en otro tiempo. En otro lugar. Y yo sentía amarlos 



[ 115 ]

hoy con la fuerza del verdadero Amor, y ese Amor se exten-
día también hacia otras presencias desconocidas para mí has-
ta ese momento.

Dios, ¡qué plenitud! Qué no querer ir hacia ninguna par-
te. Solo deseo permanecer y reír con la sincera sonrisa de mi 
ser.

Aquella forma de vivir será la verdadera vida. No aspiras a 
más.

—¿Y Dios? ¿No viste a Dios?
—En cada uno que estaba. En cada uno que permanecía. En 

mí mismo, vi a Dios.
—Pero, ¿no tiene un determinado rostro?
—Lo sientes. Y en ese sentimiento está tanto que no aspiras 

a más. No necesitas rostro.
—¿Y viste a Jesucristo?
—En cada uno que estaba. En cada uno que permanecía. En 

mí mismo, vi a Jesucristo.
—¿Y viste a la Virgen María? Es que debes comprender que a 

pesar de tus lecciones de Amor, sin Dogma alguno… tengo arrai-
gados mis principios religiosos…

—Todas las presencias con sus destellos desprendían Amor.
—Yo siempre quise dibujarle un rostro a Dios.
—Cuando estás en Luz, tu rostro no es como es hoy, y tus 

sentimientos tampoco. Tu forma de mirar se basa en desinte-
rés, y tu forma de amar, en la realidad del Amor. Nada es hoy 
como fue ayer para ti. En ese lugar de Luz no es que veas ros-
tros. Sientes. Y esa es la mayor forma de Ver.
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—Lo que no acierto a comprender es cómo tienes que volver la 
mirada y sufrir si quien realmente hizo las cosas mal en la tierra, 
en este caso, fui yo.

—Tú y yo somos uno y estamos en la experiencia de la 
vida. Y lo que haces tú, lo hago yo, y lo que hago yo, lo haces 
tú.

—Mira, reconozco que hasta este momento cometí torpezas, hice 
cosas mal, o no hice nada cuando debía haberlo hecho, pero nun-
ca fui contra las principales leyes naturales. Tú, ante mi forma de 
actuar, te has retorcido de dolor. ¿Qué les ocurre entonces a los que 
roban, matan, etc.?

—Si yo miraba aquella mi casa y sentía no poder acercarme 
hasta pagar mi culpa, el que hace con su acción grandes daños 
no osa acercarse hasta que su culpa esté reparada.

—¿Y cómo la repara?
—Sufre en la lejanía por su acción y en ese sufrimiento in-

tenta remediar el daño causado, y siempre, siempre, hoy o ma-
ñana, ese daño será reparado.

—Sabiendo que todo eso es tan maravilloso, no tengo el más mí-
nimo miedo a morir; es más, casi deseo que ocurra.

—Todo debe llegar en su momento. Nunca anticipes tu 
muerte porque el que vive en la carne debe dejar que se lleve a 
cabo el tiempo establecido.

—¿Y qué ocurre si alguien se suicida?
—Retrasa el regreso, no por querer anticipar se anticipa.
—¿Pero llegará igual a su destino?
—Llegará.
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—Oye, ¿cómo puedo saber que lo que me dices, eso tan bonito 
de otra vida, es verdad?

—Es verdad. Y tú sabes bien porqué. Porque cuando yo te 
digo lo que sé, tú sabes que lo que sé es así. Cuando al princi-
pio de nuestra gran comunicación tu mente dudaba y pensaba 
cosas absurdas, desesperada clamaste ayuda a Dios y te aferra-
bas a él o a los que lo representan para ti en la tierra, y pedías 
algo que pudieras ver, porque ante tu incredulidad no podías 
entender eso que hoy ves tan sencillo y tan carente de miedo. 
Y ese algo llegó y pudiste ver que era cierto lo que tantas veces 
dudaste. Debes tener la certeza de que igual que tú eres real yo 
también existo y todo existe gracias al Creador de cielos y cie-
los, de tierras y tierras, de realidades y realidades, que, aunque 
para ti resultan irreales, son.

—Ahora ya no digo creo que te quiero. Ahora digo te quiero.
—El mejor modo de amarme es amando.
—Si yo te dijera: bien, aquí estoy. Llevaré a efecto todas tus en-

señanzas. ¿Qué me dirías?
—Buena pregunta me haces, pero no debes esperar respues-

ta porque no hablas en verdad con el corazón.
Promete solo lo que crees que puedes cumplir.
—Me lo suponía.
¿Debemos tener temor de Dios?
—Debéis tener Amor a Dios.
—Realmente, todas tus enseñanzas me parecen acertadas. Pero 

creo que quien llegue e leer estos escritos puede decir que son re-
petitivos.
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—Variadas preguntas me haces y variadas respuestas recibes.
Todo gira en torno al Amor, y por lo tanto, dicho de distin-

ta forma, siempre se refiere a la misma esencia.
No temas, quien busca encuentra.
—Vuelvo a preguntarte: ¿Por qué si tú (el Alma) y yo (la razón) 

somos uno, te refieres a mí como si no fuera tú?
—Tú y yo somos uno. Estamos unidos, pero una parte en-

seña a la otra.
Una recuerda y conoce. La otra vive absorta en el mundo y 

desconoce.
No eres única. Esto mismo que te ocurre a ti puede ocurrir-

le a otro y a otro y a otro…
Cuando Dios le dijo que él sería el elegido, un sonido inun-

dó su corazón no por ser el elegido, sino porque Dios lo dijo.
—Qué bien. ¿Yo soy elegida?
—Todos sois elegidos.
—¿Por qué siempre comprendes las actitudes ajenas? ¿Por qué 

nunca censuras?
—Dios posee la mayor cordura. El más grande sentimiento.
Soy parte de Dios. Esa parte vive en todos. Dios no censura 

nunca porque al conocer comprende.
Pero la no censura no quiere decir pasividad, sino compren-

sión.
—¿Cómo siendo tan diferentes podemos vivir juntos tú y yo?
—Sin ti, yo no podría enseñarte. Sin mí, tú serías nada.
Yo te guío y te comprendo, tú ignoras a menudo mi ense-

ñanza, pero reflexionas y miras.
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—Reflexiono, pero a menudo, entre reflexión y reflexión, me en-
cuentro inmersa en la vida diaria. Y en esa inmersión busco des-
tacar por mi forma de arreglarme, de sentarme, de colocar con cui-
dado el cruce de mis piernas; vamos, como la mayor parte de las 
mujeres coquetas.

—Refinados como rosas y vacíos en pensar no pueden ser 
dignos de alabanza, sino de enseñanza.

Nunca mires el halo que envuelve, sino el contenido.
Cada tesoro es distinto, o es distinta para el ser humano la 

forma de ver su tesoro.
—Dime, ¿soy valiente ante las críticas?
¿Qué dirías si dijeran que me falta estilo literario?
—Diría:
Dices que mis escritos no respetan normas establecidas, en 

su forma.
Dices que mis palabras se unen paso a paso, según las dic-

ta el mismo pensamiento, sin corregir las letras, y yo te digo:
Solo intento plasmar lo que me dicta el Alma. Yo, que co-

pio a mi pensamiento, dejo el lucimiento literario a los grandes 
poetas, a grandes pensadores que expresan entre música y flo-
res sus sentimientos.

—Y si piensan ¿Por qué siempre sonríe?
—Diría:
Yo, corazón palpitante muchas veces, entristecido otras, en-

cogido por las injusticias de la vida, sonrío porque con la sonri-
sa neutralizo al pobre corazón en su sentir.

Pero te digo; enseña solo sonrisa cuando sonría tu Alma.
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Te pregunto: ¿Por qué te lamentas tanto de este mundo en 
el que vives y no haces más?

—Me lamento porque no me agrada. No hago mucho porque 
¿qué podría hacer yo? Tan poca cosa en un mundo tan grande.

—No pienses en la inmensidad del mundo. Piensa en la cer-
canía de tu casa.

—Procuraré hacerlo.
—Te dirán que es imposible nuestro contacto.
—No sé, si pudiera por lo menos decir que soy una persona ilu-

minada, inspirada, contactada, pero sé que no es así.
Lo único que podría decir es que a lo largo de mi vida he vivi-

do hacia dentro. He meditado a mi modo no porque me agradara 
hacerlo, al menos al principio, pero debido a mi timidez, a menu-
do no expresaba mi parecer ni mis sentimientos, y por esto volvía 
la mirada hacia mí misma. Es posible que ahí te haya encontrado. 
Es posible que tú vinieras para que las dudas de mis pensamien-
tos quedaran disipadas.

—Cuando veas duda en los ojos que te miran, sobre tu ver-
dad, comprende que tu verdad no es comprensible.

Pueden decir que tu forma de vivir no concuerda demasiado 
con las enseñanzas del Alma.

—Estoy viviendo, simplemente. Tú me dices que camine con la 
mirada en el cielo y con los pies en la tierra. Hoy, en este momen-
to, es lo que hago.

—¿Buscas protagonismo?
—¿Por qué me preguntas si tú sabes las respuestas?
—Para que contestes, simplemente.
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—No sé qué puedo decir. Siempre soñé con ser escritora. Inclu-
so imaginaba entrevistas. Yo portaba alhajas y vestía lentejuelas. 
Eran otros tiempos, eran otros sueños, era la juventud.

Hoy ya han pasado los años. Se disiparon las joyas y la lente-
juela cedió paso al traje de chaqueta.

En este momento, si escribo estas experiencias es porque de al-
gún modo creo que debo de hacerlo
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Capítulo VII

La vida es aquello que te va sucediendo, mien-

tras tú, te empeñas en hacer otros planes

john lennon

—Háblame del Alma. Háblame de ti.
—El Alma, canto esperado por el ser que ilumina el paso de 

la oscuridad.
Aplaca el miedo ajeno con sus notas, ante el que sufre, ante 

el que no ve.
Vueltas de un collar que poco a poco teje su forma.
Inmaculadas cintas de oro que hacen que quien las contem-

ple vibre con su vibrar.
Inmenso sol que abre sus reflejos hacia aquellos que apren-

den el camino del Amor, unas veces olvidado, otras intui-  
do.

Qué preciada caja de recuerdos posees, Alma inmortal, que 
enseñas con la sencillez de la verdad.

—¿Eres así?
—Es lo que debe alojar el Alma en todo su esplendor.
—¿En dónde se alberga el Alma?
—El Alma es tan pequeña que una molécula podría albergar-

la. Y es tan grande que con solo ser cubre el mundo entero. Y 
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es tan ligera que el peso con su peso no se altera; y es tan libre 
que con solo saberse libre vuela y se cubre de tintes diferentes 
jugando a existir.

Ella vive prisionera y sueña con terminar la vida en donde 
sirve a aquel que aprende.

—Me gustaría que me hablaras sobre el fracaso que se siente 
cuando confías ciegamente en Dios y crees que Él te volvió la es-
palda. Que se olvidó de ti.

Es que un día, como tantos otros, escuché una historia como tan-
tas otras… es que…

Cada día visitaba el templo. Cada día postraba mis rodillas mientras 

decía una plegaria. Miraba atentamente cada figura colgada en los mu-

ros de aquella, para mí, segunda casa.

Mi fe se apoyaba en el hoy y en el mañana. Imploraba. Rezaba. 

Pedía. Soñaba.

Así cada día y otro cada día iba transcurriendo mi vida.

Mi confianza en Dios se extendía desde el templo hasta la almo-

hada, desde mis acciones hasta mi mirada. Confiaba en Él como un 

niño confía cuando desconoce el peligro.

Fue aquella mañana triste, ¿o hacía sol?, quizás la tristeza solo for-

mara parte de mí, cuando alguien con voz ronca presagió el final de 

mi leve felicidad.

No podía comprender las técnicas palabras, solo supe por su gesto 

que mi pequeña hija iba a abandonarme dentro de poco.

Corrí esperanzada. Hinqué las rodillas como tantas veces. Musité 

una plegaria con la esperanza de tocar los límites de lo irreal.
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Pasaban las horas y yo, en la sala fría del hospital, esperaba con 

convencimiento un milagro.

El milagro que vendría de Aquel que todo podía y en el que yo de-

posité siempre mi confianza.

Alguien dijo: «Lo siento».

Y en aquel «lo siento», yo sentí la más grande traición jamás sentida.

Solo existe la soledad. No podría Dios, si realmente fuera, dejar-

me privada de la única fuente de alegría en la tierra. Sola. Sin nadie 

aquí y allá, estoy.

Tiempo perdido en la ilusión de días pasados, Y después, la nada 

y la traición.

Dime, ¿y…?
—El tiempo de vida está fijado. Aunque la mujer implorara 

vida, no podría ser. Su período en la tierra había concluido. Ante 
lo que veis como injusticia es preciso advertir el consuelo que 
brota en cascada de la Luz. A menudo, la mirada se centra en el 
recuerdo de la pérdida; mientras sigue el recuerdo como centro 
de sufrimiento se olvida mirar el brillo que arropa el recuerdo.

—¿Cuál es el brillo que arropa el recuerdo?
—El brillo es el sentimiento de: hay más. De no fin. De la 

certeza de la Luz que yace en cada uno.
El brillo esconde unión, esconde sabiduría, esconde no afe-

rrarse a lo que es hoy, esconde lo escondido a tus ojos, esconde 
lo conocido en tu esencia.

Dios jamás da vuelta en sus decisiones certeras y gloriosas, 
que como sabedor de la sabiduría conoce.
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Dios jamás cobija a uno expulsando a otro, porque tanto el 
uno como el otro son iguales a sus ojos solo por ser.

Mientras se está en la carne se tienen que vivir las experien-
cias de las cuales se aprende; y de una u otra manera es preciso 
conocerlas y sentirlas.

Lo trazado se olvida, y cuando lo antes establecido se de-
sea que no sea, algo obliga a lo no deseado, y ese algo es lo que 
debe ser porque así está escrito en la existencia.

Cuando se traza desde otro plano, la vida de cada uno en la 
tierra, la visión del momento hace que no importen las circuns-
tancias de la vida, aunque sean muy adversas, porque se mira 
con el conocimiento del que ve que en la tierra todo es pasaje-
ro y en la existencia perdura el aprendizaje.

—Entonces, ¿los milagros nunca ocurren?
—Si ocurren es porque deben ocurrir. Lo que para unos es 

visto como un milagro, para otros, forma parte de la casualidad, 
de la ilusión o del fanatismo.

El llamado milagro se realiza si tiene que realizarse según 
lo establecido.

—Entonces, ¿para qué rezamos si todo está establecido?
—También rezar, invocar, hablar con quien te dio vida está 

establecido.
Rezar no son sólo los textos aprendidos en los libros. Rezar 

es hablar, contar, pedir, y dar gracias a las Energías que pueblan 
la existencia.

—Dime, ¿por qué existen matrimonios que no pueden tener hi-
jos? No veo por qué unos sí y otros no.
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Cuando no existe la posibilidad para concebir hijos no quie-
re decir que exista injusticia en ello, si no que la experiencia a 
vivir por las personas afectadas no tiene por qué ser en com-
pañía de ellos.

—¿Vamos en contra de las leyes naturales evitando tener hi-
jos?

—Si el mundo tuviera que acoger gran multitud de seres hu-
manos, sobrevivir sería muy dificultoso, y, por lo tanto, en la 
evitación no debe verse contra naturaleza siempre que rija la 
responsabilidad en esta decisión.

Si ves que esta actitud es ir en contra de la voluntad de Dios, 
realmente esconde su voluntad, ya que lo que no es no tiene 
por qué haber sido.

—Háblame del espiritismo.
—Nunca deben invocarse seres que pasaron a otra dimen-

sión porque puede ser motivo de confusión para el ser hu- 
mano.

Cuando el reposo del cuerpo deja paso al tránsito del Alma, 
ésta debe seguir su camino, sin pararse en aquel lugar que la 
llaman.

Muchas preguntas y muchas explicaciones a estas almas no 
hacen más que entorpecer el camino.

Cuando uno parte, abraza su recuerdo y anímalo en su via-
je, dile que siga hacia su casa que fue y será.

—¿Cuál es el origen del ser humano?
—Viene de Dios. Él es su origen.
—¿Y la teoría de Darwin?
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—El hombre no desciende del mono, de ser así el mono de-
jaría paso al hombre. El mono, como evolucionaría hacia hu-
mano, no existiría como tal y hoy existe.

¿Has visto alguna vez un mono que comenzara a hablar y 
a razonar aunque conviva aleccionado por un humano? Si él, 
por sí mismo, no evoluciona, para que existiera evolución de-
bería existir la mano tras la cual se proyectara la vida racional, 
y Dios creó a un ser racional porque no necesita hacer el cam-
bio, sino que crea.

Cuando se especula sobre la implantación de Alma al mono, 
es algo que pudiera haber ocurrido, pero no fue así.

El hombre y el mono son muy diferentes, aunque tengan 
ciertos rasgos comunes.

¿Acaso no son parecidas otras especies y sin embargo no tie-
nen en común más que la apariencia?

El ser humano rudo inicial, dejó paso durante siglos y siglos 
al hombre que es hoy, y el de hoy dejará paso durante largos 
años al hombre del mañana.

—¿Y el origen del universo?
—Siempre, y volviendo hacia atrás, la mente humana ter-

mina en un origen. Un punto inicial de donde partió todo lo 
existente, y ese punto inicial, para los no creyentes tiene expli-
cación física y para los creyentes, la explicación es una mente 
capaz de crear.

La teoría de la gran explosión es estudiada por grandes cien-
tíficos. Saben que aún hoy surgen a sus ojos otras diversas, para 
ellos inexplicables, apreciaciones del universo.
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En esa explosión inicial, si es una acumulación de gases y 
materia, resulta asombroso, si no fue una creación inteligente, 
cómo el mar no cubre la tierra si con un solo soplo la cubriría.

Si no fue una creación inteligente, aun el ser menos inteli-
gente de la tierra vería, si quiere ver, que todo gira y se rige por 
el principio de un orden.

Qué importa si el origen de los universos fue por una explo-
sión, por una paciente creación del paso a paso, o por una idea 
que con solo idearla fue.

Existe ese universo y otros universos que el ser humano no 
puede siquiera imaginar, y todo incide en un principio; y ese prin-
cipio es la Fuente Creadora, y esa fuente creadora es el origen.

—Hablando del origen, no entiendo el pecado original ¿here-
dado?

—El llamado pecado original no es otro que la deuda con-
traída en otra experiencia y no pagada, pero para quedar libre 
de él nadie puede librarte, a no ser tú misma, siguiendo en tu 
vida la conducta establecida y evolucionando.

—Pero, ¿no desaparece con el bautismo?
—Desaparece cuando cumples tu compromiso con la vida.
No todas las religiones tienen bautismo, y no solo se salvan 

los bautizados.
La salvación es la evolución hacia el Amor. El ser humano 

siempre terminará un día u otro evolucionando.
—Entonces, ¿para qué el bautismo?
—Dice la Sagrada Biblia que Jesucristo se bautizó en el Jordán, 

y los católicos siguen su forma de actuar con el ritual del agua.
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Todo lo que se haga con convencimiento y afán de benefi-
ciar tiene la faz de la Luz, ¿pero no te das cuenta de que otros 
muchos no mantienen ese ritual? Es posible que el que por cir-
cunstancias no está bautizado pueda llegar incluso antes a la 
Luz, a Dios, porque todo está en función de su evolución y de 
su Amor, no de los rituales.

—Creo que gracias a los sacerdotes y a los rituales se conoce 
la Gran Palabra de Jesucristo, y eso es gratificante, por lo menos 
para mí.

—Muchos sacerdotes, al igual que muchos hombres y mu-
jeres, que no lo son, propagan la lección aleccionadora de Jesu-
cristo y de otros Enviados, y eso va en beneficio de quien es-
cucha la palabra y ve las buenas acciones. El sacerdote es un 
ser humano y puede cambiar de parecer, de forma de actuar. 
Es preciso comprenderlo, como se comprende a cualquier otro 
que vive en la carne. Cometen errores, y también convierten 
sombras en Luz, pero porque el propio ser humano, reflexiona 
ante su vida y evoluciona con cambios positivos hacia la Luz.

Todos deberíais vivir con la tolerancia, con la enseñanza y 
la demostración del Amor, y dejando al que escucha la libertad 
de acción, sin condicionamientos, porque cada uno puede dis-
poner libremente de su vida, y el que conoce debe actuar por 
sí mismo.

—Sí. Dices que cada uno haga lo que quiera. Ya se nota. Ro-
bos, muertes…

—Digo que uno no debe someter la voluntad del otro espi-
ritualmente.
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Quien va en contra de las leyes naturales, cuando deje de ser 
humano, deberá sufrir por ello porque él mismo hará que sea así.

—¿Y mientras viven en la carne? No irás a decirme que deben 
actuar libremente.

—Cuando el ser humano vive su experiencia en la tierra no 
debe actuar libremente sobre el otro; tiene que regirse por unas 
normas establecidas, y quien las contradiga deberá ser respon-
sable de su culpa, y su culpa deberá ser pagada.

—¿Deben de existir las cárceles?
—Deben existir mientras existan motivos para que existan.
Para que la tierra viva confiada necesita estar cobijada. La 

tierra está cobijada pero perdió la confianza.
El viento es la fuerza que roba la tranquilidad cuando ruge. 

La vida roba tranquilidad al Alma.
—¿Qué esconde el cerebro?
—El cerebro humano contiene conocimientos, a menudo 

dormidos. Solo una parte está desarrollada. Cuando existe un 
desencadenante, hace que otra parte despierte, y en ese desper-
tar existe la ampliación del conocimiento.

Como se propaga la onda cuando un agente ejerce presión en 
un lugar, así ocurre con el cerebro. Éste, por medio de vibraciones 
propaga su llamada y por medio de vibraciones recoge la respuesta.

—O sea, que está sentado pacientemente. Durmiendo. Y yo, 
mientras tanto, haciendo aquí y allá.

—Ilustre señor que se sienta en su sillón con cara cansada, 
ojos cálidos, protuberante estómago e inertes manos espera que 
las soluciones lleguen.
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El que lleva en sus manos el trabajo y que con sus avispados 
ojos busca las soluciones es quien se dirige con ligereza al que 
espera pacientemente.

Llega un día en el que el sentado dice sus soluciones, y to-
dos le aplauden a él, mientras que el que realmente hizo y tra-
bajó queda en el anonimato para todos.

—Eso es para que veas lo injusto de la vida. A menudo, los 
aplausos no los lleva quien merece llevarlos.

—En el otro lugar, quien merezca aplausos será aplaudido. 
Quien merezca volver atrás, volverá.

—Me has dicho cómo será tu partida cuando salgas de mi cuer-
po, pero ya ves, me gusta mucho saber, dime: ¿qué pasará conmigo 
antes de que tú partas?, ¿qué pasará con los dos, que somos uno?

—No quieres tristezas, me dices, y ahora ¿pides una des-
pedida?

Ya te he dicho que soy muy contradictoria.
—Piensa. Fija tu mirada en ti misma, vive el momento aun-

que no sea el momento.

Me encuentro en la habitación de un hospital cualquiera. Advierto la 

mano de alguien que aprieta la mía. Siento dolor. Opresión. Angus-

tia y un cálido beso. No sé si esa calidez viene dada por mi piel fría. 

Por mi cuerpo que yace inerte. Todos creen que no oigo, que no sien-

to, pero no es así.

Alguien dice: «Se nos va». Y yo quisiera responder:

¡Sigo aquí! Alguien gime y yo quisiera decir: ¡Estoy viva!, pero no 

puedo articular palabra.
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Llega una voz desconocida para mí y dice: «No tiene constantes 

vitales, no hay nada que hacer».

¿Cómo que no hay nada que hacer? Yo miro, veo, estoy viva.

Pero mi fin en la tierra había llegado. Aquellos llantos, aquellas pa-

labras ya no tenían secreto para mí porque de pronto flotaba y mira-

ba con más claridad de lo que lo había hecho nunca.

Intenté con todas mis fuerzas que mi pensamiento, ya carente de 

cuerpo, les dijera que de algún modo vivía.

Yo, que flotaba, me acerqué hacia un objeto que colgaba de una 

pared, y con un gran acopio de energía hice que resbalara y cayó al 

suelo, en este mi afán de demostrar que la vida continuaba. Se oyó el 

comentario de alguien que decía a otro: «Ten cuidado, mira lo que has 

tirado por apoyarte en esa esquina».

Estuve allí abrazando sin mis brazos a aquéllos tan tristes por mi 

partida. Y en ese abrazo, imperceptible para ellos, les dije: ¡Hasta 

pronto!

—Ya has experimentado lo que se siente en la partida. ¿Te 
ha gustado?

—No mucho. Hubiera deseado que mis seres queridos vinieran 
conmigo. Frecuentemente recuerdo el accidente en el que fallecieron 
todos los miembros de una familia. En vez de tristeza sentía con-
formidad porque imaginaba que juntos permanecieron aquí y jun-
tos partían hacia allá.

—Hoy o mañana, la unión es la finalidad.
—Te busco cada día, creo que estoy dependiendo demasiado 

de ti.
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—Si tú buscas decir y hacer, eso no es depender, es aprender.
Si ves un árbol con raíz, tronco y flores, ¿qué pensarías?
—Que ha llegado la primavera.
—Es el árbol que empieza a florecer, es el tronco que lleva 

savia a la flor. Es la raíz que sostiene el tronco.
La raíz es el ser que alimenta, es el origen.
El tronco es el Alma, que media entre la raíz y la flor.
—Y la flor, ¿soy yo?
—Tú eres tú; tu escrito es la flor.
—Dime, ¿cómo es posible que un mundo establecido hacia la 

bondad haya llegado a donde está hoy?
—Vengas de donde vengas, cuando la nube cubre el enten-

dimiento y el recuerdo se olvida, el ser humano comienza las 
experiencias. El que es portador de bondad olvida la bondad en 
la experiencia de la vida y cuando ve lo apetecible a sus ojos, el 
deseo se centra en la adquisición.

Siempre resulta más fácil ir hacia los deseos del cuerpo que 
hacia los deseos del Alma. El ser humano se centra en la vida 
con la fiereza del vivir, solo ante alguna circunstancia se desea 
eso que queda oculto.

El mundo llegó hasta donde está hoy por el olvido del Amor, 
y te digo que la insatisfacción está causada por la añoranza.

Cuando conoces la verdadera felicidad y ves atisbos de ésta, 
incomparable a la verdadera, sientes el recuerdo, y ante esto, 
no siendo conscientes a menudo del motivo, existe la rebeldía 
y la bajada hacia la destrucción, buscando algo que no puede 
ser encontrado en ese camino.
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—¿Quieres decir que la insatisfacción del mundo es debida a 
la añoranza del cielo?

—No es añoranza del cielo. Es la pérdida de la esencia, es la 
añoranza de la esencia, que estando tan cerca se cree tan lejana.

—¿Qué hacemos para salir de donde estamos?
—La forma de salir es la toma de conciencia individual, es 

sentirse respaldados, es no sentir soledad; la individualidad solo 
es necesaria en la superación personal. Después, cada uno siem-
pre con la mano extendida hacia el más próximo, y esa proxi-
midad terminará abarcando continentes.

—Creo que eso es imposible.
—Sólo se puede alcanzar superación por medio del conoci-

miento individual y con ánimo de mirar la rectitud.
—Sí, vete y diles a muchos que se miren a sí mismos, con los 

problemas que tenemos, y, en algunos casos, lo perdidos y ocupa-
dos que estamos.

—No todos sabrán ni querrán mirarse y elevarse, pero sí mu-
chos, y esos muchos al ser mayoría arrastran. Los conocimien-
tos de saber lo que está bien o mal, desde el comienzo de la 
vida en la carne, son necesarios porque en la infancia ese apren-
dizaje de rectitud y Amor rara vez se olvida cuando transcu-
rren los años.

—Hoy existe un culto desmedido a la belleza, y en esa búsque-
da de perfección corporal existen multitud de jóvenes anoréxicos y 
con grandes problemas.

—La imagen de la forma perfecta es hermosa figura, pero en la 
tierra debe existir conformidad con el soporte, que es el cuerpo.
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Nadie debe vivir obsesionado porque no es lo que deseaba 
haber sido, y se debe pensar que de haber alcanzado ese ideal 
físico se perseguiría más imperfección, y la insatisfacción segui-
ría siempre en esa búsqueda.

El cuerpo es como es, y debe existir cuidado hacia él, pero 
no obsesión.

Se persigue un ideal idealizado.
—¿Por qué se siente tanta sensación de bienestar cuando visi-

tas un templo?
—Cuando llegas a este lugar sientes paz porque hay paz.
Gran parte de los seres humanos cuando visitan un templo 

llevan deseos de Amor, o Amor, y desprenden todo lo positi-
vo que reside en ellos, y en esa emanación va la energía bella y 
buena y positiva. Esto comunica paz y bienestar.

—Yo pensaba que esa paz era por la presencia de Dios, ¿o no 
está allí?

—Dios reside en el templo como reside en el campo, o en 
el ser humano, o en la casa, o en todo, pero en el lugar de ora-
ción se hace más palpable su presencia porque todo lo que des-
prende bondad viene de Dios, y la energía de bondad de los 
que oran, junto a la unión con Dios presente, invita a la paz y 
al Amor. Es sensación de cobijo conocido.

—¿Por qué desconocemos tanto el Alma?
—El Yo superior o Alma es a menudo un gran desconocido 

para el ser humano, aunque se trata de su Esencia. Siempre es 
necesario pedir ayuda, consejo, cobijo, a esa parte divina que 
vive en todos.
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Todo lo que deseas conocer, él lo conoce, aunque el conoci-
miento al racionalizarlo se hace menos grandioso en contenido, 
ya que posee su esplendor cuando carece de ataduras.

Cómo lucen los tréboles en el campo cuando la fina hierba 
crece a la par.

—No comprendo cómo somos tan poco solidarios.
—Es frecuente que una parte de los habitantes del mundo 

mire a la otra, contemplando sus desdichas y pensando que su 
circunstancia solo es causa para quien la padece.

Cuando veas que la fortuna no acompaña a aquel que vive 
en condiciones que tú crees no debe vivir no cierres los ojos, 
tanto ante su sufrimiento moral como físico.

No pares tu mirada en la simple contemplación y no cierres 
los ojos ante un padecimiento.

Extiende tu mano y tu palabra, que aunque crees que de 
poco sirven, beneficiarán.

—¿Cómo debemos de educar a los niños?
—Cuando un hijo comienza a aprender, se cimienta lo que 

será su vida, y su vida encierra conocimientos y actitudes.
El Amor debe regir cada reflexión, cada corrección, pero la 

corrección debe existir y el arropamiento también.
No es mejor padre o madre quienes dan libertad, sino los que 

enseñan cómo pueden moverse en libertad.
Cuando un niño comienza a aprender, el que enseña debe 

hacerle ver que su hermano en la carne y en el Alma tiene los 
mismos anhelos y temores que él mismo y que les rige un prin-
cipio de igualdad.
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Cuando un niño comienza a aprender, le debe ser indicado 
el camino de la verdadera felicidad, que reside en el buen hacer 
en la tierra y en la feliz unión con Dios. Y que ese Dios no está 
lejano. Ese Dios, vive en quien vive.

No es necesario colmar todos sus deseos de poseer.
No es más feliz quien tiene más, sino quien valora lo que 

tiene.
—¿Qué valor tiene ante Dios el sacrificio elegido por el ser hu-

mano?
—Cuando el ser humano renuncia a su propia comodidad, 

renuncia a su propia satisfacción, en favor de otro, hace que su 
vida se convierta en sendero de Luz.

Cuando el ser humano se flagela y sacrifica su cuerpo, solo 
hace que el cuerpo sufra, y ese sufrimiento no beneficia a nadie.

—Estoy pensando que hace muchos años se dudaba de que la 
mujer tuviera Alma. Creo que tú y yo deberíamos haber nacido en 
esa época. Pero, ¿qué hubiera pasado con nosotros?

—No debes cuestionarte qué hubiera pasado porque no 
pasó. Piensa que el Alma no tiene sexo. Tanto valor tiene el 
Alma del hombre como el Alma de la mujer. Dios hizo diferen-
tes a uno y a otro, pero a ninguno con supremacía sobre el otro.
Existen multitud de hombres valiosos y de mujeres valiosas, 
de hombres sombríos y de mujeres sombrías. La vida de uno u 
otro nunca debe ser mirada por la diferencia de sexos, sino por 
lo que alberga cada uno.

¿Sentiste tú la necesidad de haber nacido hombre?
—No. Pero veo mucha desigualdad, a menudo injusta.
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—La sociedad que establecieron los hombres está estableci-
da para los hombres.

—¿Y será así por mucho tiempo?
—Mientras exista mundo existirán diferencias.
Sabes que Dios ama al ser humano sin distinción, y la sabi-

duría que depositó en uno, la depositó en el otro. Pero existe 
una gran diferencia en el sentido de que la mujer alberga al hijo 
y el hombre no, y la sensibilidad que posee la mujer, rara vez 
la posee el hombre.

Pero éstas son diferencias que nada tienen que ver con ca-
pacidad.

Cada uno debe seguir su camino valorando al otro y nunca 
entorpeciendo.
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Epílogo

—Hoy he puesto el árbol de Navidad y el portal. Estas fechas 
me agradan especialmente. Me gusta mucho pasear por la calle, 
entre regalos y luces que dibujan las más variadas formas. En esta 
época del año me siento muy sensible. Aflora esa sensibilidad que 
antes mencionaste.

—La sensibilidad es preciso que aflore siempre y no en un 
determinado tiempo.

Si encuentras al caminante hambriento, dale pan.
Si recibes un portazo por tu sonrisa, no pierdas la sonrisa.
Si la crítica te hace daño, comprende.
No intentes quedar como la mejor. Siempre hay más.
Si el mundo no te agrada, no pases la vida lamentándote. Sal 

y da ejemplo con lo mucho o poco que tú tengas.
Sólo si estás llena de Amor puedes extender tus anchas alas 

y cubrir el tiempo con dulzura.
Vuela y enseña a volar.
—Sabes que me cuesta mucho emprender vuelo. Algunas veces 

despego mis alas, pero solamente logro elevarme unos centímetros 
sobre la tierra. Mientras vuelo, sueño.

—Cuando sueñas, idealizas.
—Me siento más cómoda en el campo, en el monte. Me emo-

ciona explorar aquel desconocido sendero, adoro sentir el ruido del 
riachuelo, el conocido canto del jilguero…
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Me imagino tumbada en la verde pradera, adormilada por el 
sol. El aroma del romero en flor inundando mis sentidos.

Pienso en el saludo amigo de aquel vecino que porta leña para 
el fuego.

Me veo girando sobre mí misma, dando vueltas en la hierba, con 
la libertad del movimiento.

—Dime: ¿en esa hierba no puede haber reptiles?
—Creo que sí.
—Y ¿qué haces en el suelo?
—Sólo soñaba…
—Estate atenta. No pierdas el rumbo de tu vida en un sueño.
La felicidad que puedes encontrar reside en ti, no vayas a 

buscarla a lejanos lugares.

Sigo pensando en ese lugar tan lejano y tan cercano. Pienso en San 

Salvador, pueblo perdido en la montaña del occidente asturiano, don-

de nací.

Ya no pronuncio las palabras que forman tan hermoso nombre. 

Ahora siento las palabras… y recuerdo:

«Dios y sólo Él, es el principio y la finalidad; ya que no fin.

Es nuestra Esencia. Es quien vive en todo aquél que vive. No im-

porta el lugar, ni el color, ni la creencia. Nuestra Alma, es la chispa que 

nos hace inmortales. Somos Energía, y la Energía no muere.

Él habla a nuestro corazón y desea que el mundo alcance la cohe-

rencia, y que nuestros brazos se unan formando la cadena de la Paz».



 

Este libro se terminó de imprimir en oviedo, 
en los talleres de grafinsa, en el mes de junio 

de 2012, mmxii años después de la llegada de 
Áquel que no cuestionó supremacía alguna 

entre hombres y mujeres. 
 

Que enseñó que todos somos Uno, y que el mal 
que le hagas al otro, te lo haces a ti mismo. 

•

Que impartió lecciones de Amor en todas direcciones.
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