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Tienes el Sol y ¿buscas un candil?





«Dios… caudaloso Mar en donde navega la 

Vida»

«Mira dentro de ti, escondes Universos»
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«Mira quién eres… El hallazgo te hará Feliz. 

Y jamás olvides estas dos premisas:

Todo el daño que le hagas al otro, te lo ha-

ces a ti; remediando el mal ajeno, remedias 

el propio.

Eres inmortal; en la Tierra, estás viviendo una 

experiencia dentro del camino de la Existen-

cia. Cuando mueres, regresas a la Vida»
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«La lejanía es un espejismo, que el Alma no 

conoce»
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Capítulo I

«Tu Alma corre hacia la Luz, mientras que tu  

entendimiento ignora por qué corre el Alma»

Entre el Alma y la Razón 

…

Era un tiempo pasado… tan lejano ya que, la memoria casi no alcan-
za a mirarlo.

—«¿Qué es eso, mami?
—Una mochila, hija… se llama una… mo-chi-la.
—Y… ¿para qué sirve?
—Sirve para llevar cosas cómodamente. Sirve para que tú no tengas 

que soportar algo que te pese mucho y también para que puedas meter en 
ella todo aquello que no deseas perder. Sirve para ponértela en tu espal-
da. Pero no debes cargarla demasiado. Te molestará y no podrás crecer…

—¡Ah!»
Y entonces, con aquella corta edad, comprendiendo que tenía un lu-

gar en donde albergar todas mis pertenencias, comencé a tener conciencia 
de lo que es la vida.

Y en aquel tiempo, la mochila era ligera, tan ligera como el pájaro 
que sobrevolaba el cielo. Tan ligero como la pluma de esa gallina que vi-
vía en el corral.
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Las caricias de la brisa, las caricias de papá, las caricias de mamá, 
los besos de mis hermanas, las miradas bonitas de gentes que se cruzan, 
—que supe descifrar aún cuando no había levantado dos palmos del sue-
lo—, iban a la mochila, atados con un lazo de colores. Las cosas bonitas, 
no pesan…

Todo aquello que a lo largo del día, me hacía llorar, iba parar al com-
partimento oscuro de aquella mochila que no albergaba libros, ni jugue-
tes, ni tan siquiera un lápiz, porque eso ya tenía destinado otro lugar que 
yo misma le había encontrado.

Y descubrí que todo lo que me provocaba pena o pesares… pesaba 
mucho. Ya… ya lo dice la propia palabra: Pe-sar-es.

Aquello era el regalo más maravilloso que nadie podía hacerme. Allí 
depositaría todo lo que fuera llegando a mi vida.

Y entonces fui creciendo entre flores y espinas. Entre marañas infran-
queables, y espacios inmensos llenos de claridad.

Comencé a valorar las historias propias, y también aquellas que no me 
pertenecían, y que vivían otros.

Miré mis ojos verdes como el campo asturiano, la cara redondeada y 
el cabello castaño, en un espejo nuevo.

Cuando llegué a soplar las diez velas, observé a mí alrededor y com-
prendí que la vida contenía muchas preguntas y muchas respuestas que 
debía descifrar. Corrí prado arriba, y también prado abajo. En un lugar 
caí y en otro me levanté, teñida toda de verdín.

Y un día miré a los cielos y me gustó aquella inmensidad de la que no 
tenía idea que nadie tuviera conciencia. Observé en la noche aquellas es-
trellas, intentando contarlas una vez, pero sin éxito al perderme en el nú-
mero cincuenta.
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¿Y la luna? ¿Qué sucedía con la Luna que, unas veces alumbraba 
la noche y en las otras, la dejaba sumida en la más profunda oscuridad?

Y el Sol…
—«Nena… ¿qué haces mirando al Sol, así de frente? Jamás vuelvas 

a hacerlo ¿no ves que puedes quedarte ciega?
—No me ciega, mamá. 
—¿Qué no te ciega? Será posible… eso ciega a cualquiera, no olvides 

que el sol alumbra, pero no puedes mirarlo fijamente…
No tengas miedo… ya… no te preocupes. No volveré a hacerlo.»
Qué cosa tan rara era, eso de que yo no pudiera mirar al Sol que nos 

alumbra… Sí que es raro; ¿por qué será?
La vida sigue avanzando y ya cuando llega la primavera y soplo quin-

ce velas, observo esa mochila, de la que nunca me desprendo.
Saco mis pertenencias:
Fracasos y logros escolares; una añoranza… dos añoranzas, trescien-

tas añoranzas…, —¿Y por qué miro tantas sensaciones de añoranza? ¿A 
quién estoy añorando? si todas las personas que yo quiero, están conmi-
go,— pensaba.

El rubí rojo del amor que yo pretendo situar en un cofre cerrado a cal 
y canto. Muchas promesas bellas, muchas cosas bonitas, algún empujón 
y retahílas de historias adolescentes, sin trascendencia casi…, logros es-
tudiantiles y fracasos también, una punzada hiriente, otra que yo lancé y 
que quedó grabada en la esquina casi oculta del lugar de mis pertenencias.

Aprendizajes que enseñan en la escuela y muchos cabos sueltos aún sin 
atar, que corresponden a tantas y tantas preguntas que me hago sólo a mí.

Cariños de mi padre, cariños de mi madre, cariños de mis hermanas, 
camaradería de amigos y unas páginas de periódicos locales, en los que 
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yo ya he escrito… los miro y los remiro porque dentro de mí luce el orgullo 
de haber conseguido esas palabras para que todos vean que sé escribir, —
pensaba al admirar esa preciada pertenencia de mi equipaje—.

Y soplo ya más velas pasada la treintena…. Y entre una vela y otra, 
mirando ya despacio, admiro mi bagaje:

Un enamoramiento, un anillo que brilla, una persona amada, tres hi-
jos a mi lado, muchas noches en vela, un trabajo, una sinfonía de histo-
rias bellas, catorce soledades, algún reproche, mil llantos, un trozo en el 
Alma hecho jirones, mil incomprensiones que yo he mostrado, otras mu-
chas que vienen recibidas. Una flor… muchas dudas, mil dichas, mil des-
dichas. Una palabra rota, un dardo que lancé, dos dardos que te hirie-
ron… trescientos… si… tal vez. Un trozo de Esperanza, un mucho de 
ilusiones, una palabra gris, otra en azul. Un montón de preguntas que no 
tienen respuesta…

Una añoranza… otra vez añoranza… ¿añoranza de qué? —pensa-
ba yo…—

Unas palabras duras lanzadas por mi boca y otras palabras duras 
para mi corazón; cariños, melodías, pasiones… mucho más.

Zozobras, soledades, caminos empinados… una rosa en el suelo. Una 
traición. Un cuento hecho palabras. Una vida… un comienzo, un aho-
ra… tal vez ¿Eternidad? 

Un trocito de Cielo, también en mi mochila. Un trocito de nube…, un 
coro de cantores.

La madurez comienza a llegar a mi vida, y la vida se torna, una qui-
mera nueva. 

Respuestas… respuestas… más respuestas surgen en sintonía con las 
preguntas de antes. 
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Historias… historias… más historias que yo no conocía ¿o que sí co-
nocía y había olvidado?

Y llegó una melodía a mi vida que llenó mi mochila de sensaciones 
nuevas. Una melancolía y una añoranza en palabras buscadas. Y enton-
ces comprendí que la añoranza de antes no estaba en mis memorias, sino 
en la memoria de lo oculto que yace en el que vive.

Muchas dudas, mil miedos, un trozo de esperanza, y un trocito de 
pena. 

Un vacío y un susurro en el Alma, que se agitaba toda al dictar lo que 
sabe. 

Muchas dudas, mil miedos, un trozo de memoria que rememora el an-
tes… y un trocito de dicha.

Retahílas de frases, con respuestas a todo. Sensación de palabras cono-
cidas en mí, sin filtrar por la Mente, que descansa, dejando hacer al Alma.

Miedo a lo desconocido, una ilusión, un trozo de añoranza, que se cal-
ma al tener contacto con la Esencia.

Ante el miedo, una prueba de que no estaba sola en la experiencia en-
tera, y una respuesta llega, que calma el corazón:

Instantáneas de fotos, con imágenes varias, me dan la bienvenida a la 
nueva experiencia. Inexplicables. 

Es tiempo de inquietud… y la vida se queda con la vida, realizando 
los quehaceres de trabajo y familia. 

Y mi Alma me dicta lo que sabe, y sabe mucho más de lo que sabía que 
ella sabía. Me reconozco en cada palabra, en cada frase, en cada senti-
miento que salía a borbotones del fondo de mi Ser.

Pero surgen las dudas al dejar que mi mente filtrara las lecciones y las 
preguntas… los miedos, paralizan mi ascenso hacia la Luz.
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Se retuerce de pena la Esencia entera, cuando intento volcar el con-
tenido de todo sentimiento adquirido uno y otro día, camino abajo. Des-
pués de las preguntas, colmadas de respuestas, llega la contradicción del 
ser humano: 

«Ya no quiero saberlas»
Comprometen mi vida, comprometen mi historia, condicionan mi Men-

te. Me siento sola.
Y entre el Alma y la vida, me vuelco en la Experiencia, sabiendo que 

algún día podré decir que vivan los que viven en vida, tranquilos; aunque 
la vida, no sea la que ellos quieren.

Y entonces… con dichas y desdichas. Con historias del antes y el aho-
ra… prosigo mi camino…
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Capítulo II

«Agua en agua es agua. Agua en sed, es vida»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Treinta y ocho años… eso es. La edad de ese comienzo por los sende-

ros de lo desconocido.
Miré a un lado y a otro, desconcertada. No sabía qué hacer… zozo-

braba buscando a tientas un camino. 
Lancé piedras a aquel cauce sediento y su chasquido se escuchaba, 

roto. Seco. Como un golpe mortal.
Me acerqué hacia otro arroyo lleno de agua y en su batida, la piedra 

me entregó varias gotas que me regaron toda.
Más tarde, en el sendero abajo, me encontré un trozo de azabache. 

Brillaba en un suelo pobre de vegetación y entonces cogí aquel brillo y lo 
deposité en mi mochila.

Seguí ese recorrido ladera arriba, y miré un pétalo marchito que yacía 
arrinconado en la esquina de mis pasos. Lo tomé, lo besé, y acariciando 
toda su vida muerte, lo sostuve punzado en mi solapa.

Llegué a la cima, esperando divisar desde allí, el valle entero después 
de un recorrido difícil, plagado de encuentros y de despedidas.
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Asomé mis ojos por todo lo divisable, y sólo encontré otra cortina gris 
que dibujaba una montaña nueva.

Y aquí estoy, esperanzo que la niebla disipe mis visiones, y que el fir-
mamento entero me guíe con su Luz hacia ese Mundo que intento descu-
brir, sedienta, cada día.

Mírate
No temas, es sencillo. Cuando quieras alcanzar lo que en apa-

riencia te parece inalcanzable, piensa que serás capaz y lo conse-
guirás. Escucha…, es fácil.

Respira hondo. Respira con respiración acompasada… profun-
damente. Una y otra vez. Busca un sitio tranquilo… Siente cómo 
entra el aire en ti, respira profundamente, una y otra vez. Deja li-
bre tus pulmones y vuelve a llenarlos…, sigue así por un tiempo 
tan largo como sea necesario. Hasta que te encuentres relajado y 
en sintonía con tus pensamientos.

Deja que tus ojos descansen. Haz que el Alma mire…
Imagina un paisaje de mar en calma, con el sol en el horizon-

te. El sol se está poniendo y es naranja. Absorbe ese color refleja-
do en el mar, y llévalo a la profundidad de tu mirada. Observa el 
océano y advierte su tono anaranjado, expandido. Toma tu tiem-
po. No existe la prisa…

Mira al propio sol y advierte que la fuerza de su luz, no sólo no 
te daña, sino que te acaricia y te da luz intensa. Llévalo a la pro-
fundidad de tu mirada. 
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Poco a poco, comienza a vislumbrarte a ti mismo siendo agua 
y sol, fundiéndote en el abrazo de la Vida. 

Mírate, mírate dentro de tu cuerpo como si fueras esa luz que 
proyecta el sol y esa agua que proyecta la Vida. Siente como tu Yo 
interior, puede hablarte. Él te comunica la Vida que esconde y que 
trasciende vidas y lugares. Sé feliz. Esa es tu misión… aprender, 
escuchar, crecer y ser feliz aunque llegue lo adverso.

Repite mentalmente estas sensaciones cuantas veces quieras. 
El contacto con tu propio Yo, es la sensación de cobijo más fuerte, 
que hayas sentido nunca.

Tu Yo interior, que conoce, que sabe, y que es Sentimiento, se 
manifestará lleno de Conocimiento y te pedirá que recuerdes…

Y recuerda…
Te llegarán pensamientos que yacen en lo profundo. Son mis 

lecciones, lecciones comunes a todo el que camina, esas que lle-
vas en tu interior y que asomaron a ti, causándote estupor hace 
ya un tiempo.

No temas. Estás en tu camino. Has llegado después del olvido. 
Has pensado en amar, y pensar en amar es ver Luz, y cuando amas 
sin condiciones eres Luz. Cuando alguien cumple con su misión 
evolutiva, regresa al cielo enaltecido. A menudo el conocimiento 
que va escrito en el Alma, crece cuando das Amor, aun sabiendo 
que a quien tú se lo has dado, no te lo devuelve. Harás bien si aras 
y siembras luces donde nadie ve.

Eres una más. Padeciste y padecerás igual que todo el que vive. 
Amaste y amarás. Agradaste y agradarás así como también tendrás 
detractores, como todo el que camina en el camino de la vida. No 
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te muestres diferente. Solamente estás siguiendo el camino que 
muchos, en el pasado… en el presente, ya han seguido. Y que en 
el futuro, seguirán.

Debes asumir bien mi mensaje. Ten seguridad de mis palabras 
que sentirás tuyas, uno y otro día, pero no te asustes. Soy tú, por-
que vivo en ti. Yo te hablo desde el sentimiento, eres libre de asu-
mirlo y darlo a conocer. Pero bien sabes que debes hacerlo. Cuan-
do el ser humano busca Luz, con la certeza del corazón, la Luz le 
ilumina. Harás bien viviendo y sintiendo la vibración del Amor. 
Debes estar en tu vida, con la normalidad de las vivencias pero sin 
dejar de mirar dentro de ti. Sabes que el cielo es espejo de Vida que 
imparte lecciones a quien quiera escuchar. Sabes que ninguna lec-
ción es dura si es provechosa. Sabes que cuando se pasa la Puerta se 
mira con el Alma, y se siente con la verdadera vibración del Amor.

Mira siempre tu intuición. Ella sabe y es grande. No te centres 
en el plano terreno solamente. Todo el que vive está dotado de in-
tuición. Es necesario creer en ella para que acuda en tu ayuda. Lo 
que no se cree no existe para quien piensa así.

¿Qué misterio es este? ¿Qué te está ocurriendo? piensas… La 
vida en sí, es misteriosa. Más, mucho más que nuestra comunica-
ción. Pero voy a despejarte qué: cierto es que lo que realizas mien-
tras formas parte de la vida, muestra lo que harás cuando pases la 
Puerta. Por pasar de un plano de Existencia a otro, las vivencias no 
se extinguen. Cada ser humano que deja la vida física, puede ver 
diferentes tonalidades de Luz, dependiendo de su búsqueda y de 
su inclinación.
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Me haces sonreír cuando te ves como una Matroska. Cuando 
te imaginas varias formas enlazadas una dentro de otra… estan-
do dentro de ti… es que Yo, soy tú, y vivo en todos por lo que tú 
eres él y él es tú. Nos une la Esencia. Yo soy parte de la Esencia sin 
ser la Esencia.

Te pregunto ¿Cómo crees que puedes hilar las palabras sin pen-
sar siquiera? ¿Cómo se van desarrollando las frases, si no pones 
pensamiento alguno y sin embargo, te parecen conocidas una vez 
escrito lo dictado? Es porque el Conocimiento, ya te inundaba an-
tes de ser tú, y ahora sólo estoy haciendo que recuerdes. Todos 
portáis el libro de las Palabras en vuestro bagaje, cuando comen-
záis la vida física.

Los años anteriores a hoy quiero que formen parte de ti, y que 
seas tú quien vaya recordando las vivencias que tienen relación con 
este encuentro tuyo y mío.

Quiero que estés tranquila. Vas a tu destino y yo te digo que 
no es producto de tu fantasía todo tu hallazgo. Mira tu intuición.

Asume tu mensaje. Es común a toda la Humanidad sin que im-
porten Dogmas o Razas. Si no crees realmente en mí, no podrás 
revelar nuestra comunicación.

No dejas de pensar en decir plegarias… ¿tal vez buscas ayuda 
allá, en la lejanía? Las plegarias dichas con el corazón, son luces de 
Energía y vibran acariciando vidas. ¿De verdad crees que tienes que 
volar lejos? ¡Qué poco me conoces, siendo tú! Yo estoy en quien 
ora como en quien no sabe orar. ¿Quieres acallarme?

No… no lo hagas. No busques lejos lo que está en ti misma. 
Además, rezar sólo con los labios no tiene sentido. Rezar con el 
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corazón sí es preciso, crea la Energía positiva, que todos necesitan. 
No es necesario recitar letanías. Existen muchas formas de rezo que 
no están escritas en los libros. Cada ser humano se puede expresar 
a su modo. Un simple pensamiento positivo para aquel que es re-
cordado, puede ser suficiente. Pero sobre todo… ayuda a alcanzar 
la meta espiritual a aquel que vive.

Ten fe. Cree en el mensaje, y no vivas de espaldas a él. Llegará 
el día en el que querrás ignorar pero algo en ti hará que esta comu-
nicación no se rompa, aunque me apartes.

Imaginas el Cielo allá a lo lejos y cierto es que existe un espacio 
celeste sin posibilidad de ser imaginado por Mente humana, pero 
ese Cielo también existe en ti. Y en él, y en el otro…

El Amor no puede expandirse a cambio de… El Amor es Amor 
porque sí, y vive en el ser humano para ser regalado. Y ese regalo 
te regresa aumentado para tu escala evolutiva. Mira al Cielo. En él 
no existen cosas materiales que puedas tocar. Muchos ven sólo las 
estrellas, la luna, el sol… pero esto no quiere decir que sólo lo que 
se ve con los ojos, existe.

Camina en Amor hoy y verás Amor mañana. Buscas esta visión, 
buscas la Verdad y todo está en tu corazón. No lo dudes. Ten fe y 
mira siempre tu intuición, ella tiene respuesta a muchas de tus pre-
guntas. Si me buscas en tu corazón, encontrarás consuelo a tu llan-
to; Luz a tu sombra; consejo a tu pregunta y Amor para tu mirada.

Has recibido constancia de que no estás sola. Has visto cómo 
ante ti se ha mostrado la imagen que nadie sabe descifrar, pero que 
ha calmado parte de tu ansiedad. Las formas no tienen importan-
cia, lo importante es que sientas con el Alma.
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Capítulo III

«La Razón toca. El Alma, siente. Ríete del Sabio que basa su Sabiduría 

en lo que toca»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mí camino
Soplaron los Halcones con sus alas, disipando la niebla. La montaña 

lejana vino a mí, inundándome con el bosque de sus caminos.
Abriendo paso entre la maraña incontrolada, encontré dos senderos 

arbolados. En uno, una estrella; en otro, un suspiro delante de mis ojos.
Imaginé los cielos de colores y perseguí la Luz entre la arbórea espe-

sura. A tientas recibí los colmillos afilados del dolor y los ojos tristes de la 
noche me invitaron a seguir su rumbo.

Observé de nuevo la estrella parpadeante que seguía mi curso, que-
damente... y yo quise cogerla, pero la tierra oscura absorbía la ilusión con 
el costado negro de la piedra. Una piedra que engrosó las pertenencias 
de mi mochila y a la vez, también se introdujo, de pronto, una chispa de 
aquella estrella que yo vi.

Seguí los pasos, jadeando algunas veces, y en el llano, carreras a zan-
cadas queriendo absorber tiempo en la gincana de la vida.
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Me pesa lo que porto a mis espaldas, y algunas veces me detengo en-
tre el musgo, que hace tambalear mi pobre cuerpo tiritado. Y observo mis 
pertenencias abriendo muy despacio los regalos de la vida.

Me aturrulla la noche cortesana que me invita a bailar con los ojos ce-
rrados los valses entusiasmados de la penumbra triste.

No quiero parpadear y me levanto queriendo perseguir, aquél trozo de 
estrella que se fue de mi mano y observa mi camino. 

Y corriendo en el día y soñando en la noche avanzo hasta la cumbre 
de la montaña nueva. 

Y miro ansiosa de nuevo el horizonte... 
Y observo un macizo rocoso que me invita de nuevo a descubrirlo.

Siéntete
Busca con tu Mente un lugar tranquilo; recuesta tu cuerpo en 

donde yazca cómodo; respira hondo; una y otra vez… profunda-
mente. Mírate desde fuera y proyecta esa mirada tuya, muy aden-
tro. 

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Es noche cerrada. Tú estás solo y vas camino abajo. El camino 
discurre por una arboleda que ahora no se ve. Intentas palpar lo 
que imaginas cerca y entonces… entonces, tropiezas y te caes en 
medio del zarzal. 

Tómate tu tiempo para poder sentir hasta el olor de las zarzas 
y del brezo que está cerca…
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Parece que te has lastimado y además unos arañazos hacen que 
se derrame un poco de tu sangre. Llevas tu mano al lugar herido 
mientras poco a poco te levantas. 

Respira profundamente, de forma acompasada. Una y otra 
vez…

En medio del dolor, una pequeña ráfaga de viento te acaricia en-
tero; siente cómo te arrulla. Percibe cómo está rozando tu cuerpo y 
cómo te mima con su roce y te regala aire fresco para que respires. 

No temas. Te has hecho daño, pero todo esto va a servirte para 
que tú mismo te levantes y te hagas fuerte. Y además llegarás a 
aprender que no todo es noche, que no todo es día, que no todo es 
dolor, que no todo es alegría, pero también percibirás que el con-
junto de las vivencias, te hace crecer.

Siente cómo te has herido y cómo te dolió la herida. Siente 
cómo has gozado cuando llegó el aire fresco de la noche, que te 
abrazó con su dulzura. No te desesperes nunca. Hazte fuerte.

Y en esa fortaleza sentirás que el Amor no tiene formas. Tie-
ne hechos.

Y recuerda…
La puerta de la vida se cierra y entonces, el ser humano sufre 

por el que partió.
Desde el comienzo de la vida, es necesario saber que todo lo 

que nace muere, y todo lo que muere en cuerpo físico vive en cuer-
po espiritual. La Energía es Vida. Lleva inteligencia. Tiene Mente 
aún sin forma cerebral, y sobre todo es Alma con todo el abanico 
de sentimientos. ¿No te das cuenta de que los sentimientos posi-
tivos no pesan? ¿No ves que lo que realmente lleva felicidad no se 
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ve? Valora la importancia de los sentimientos. Trabaja elevando 
cada día un peldaño tu paso evolutivo y no quieras muchos arro-
zales partiendo de un grano de arroz. Y nunca olvides que la razón 
toca. El Alma siente.

Recuerdas aquel día en el que:
«—Te daré flores bellas y tú, harás un ramillete.
—No tengo lazo para atarlas.
—Te daré un lazo y tú harás un ramillete.
—Y… ¿qué puedo hacer con el ramillete?
—No debes guardarlo para ti. Huele su perfume. Admira su belleza. 

Imprégnate de él, y después lo ofrecerás para que los otros experimenten 
las mismas sensaciones.

No olvides que es bonito compartir lo hermoso. Da todo lo bueno que 
puedas ofrecer y cállate todo aquello que pueda dejar herida ajena.

—¡Ah!»
En ti tienes que mirar siempre la caja de la Sabiduría, común a 

todos los caminantes de la vida. Tú clamas a Dios, otros claman a 
Alá, a Buda… cada uno tiene su Dios, su Fuente, su Regreso. No 
importa el nombre porque la Divinidad es la misma para todos. 
Puedes llamarlo Alguien. Mírate. Encuentra en ti todo lo que de-
bes saber.

Los Dogmas han desunido al Mundo. El Amor une. Si todas las 
fuerzas del Amor se elevaran en una misma dirección, el ser hu-
mano dejaría de lamentar tantas pérdidas absurdas. Sed tolerantes.

Nunca dejéis que un guía os aparte de vuestros propios sen-
timientos que albergan la Sabiduría infinita. Aprender a mirar el 
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camino común, es el secreto. Los senderos llevan al mismo lugar, 
pero pueden hacer padecer orfandad a quien camina.

No olvides que la comunicación más beneficiosa para el que 
vive, es la que imparte consigo mismo.

Existen seres muy evolucionados que tienen la libertad de abrir 
las Puertas de su Dimensión, porque sus vivencias anteriores han 
hecho que así fuera.



[ 34 ]

Capítulo IV

«Cuando se nace a la vida, se bebe de la fuente del olvido, porque así 

debe ser. Y en el subconsciente permanece el mensaje del Alma, aunque la 

razón no lo recuerde»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Conocí las distancias en cada remolino que el río sembró en mis pasos, 

mientras jadeante y empapada de miedo comencé el ascenso por la mon-
taña nueva del rocoso camino.

Asomé mil sonrisas y mil caras de llanto. Divisé una plegaria y aquel 
hechizo oscuro que me invitaba quedo a seguirlo en sus pasos.

Emprendí aquella senda con rostros encogidos y penas en el pecho de-
jando que mis pies se sucedieran solos, sin sostenes ni abrazos.

Resbalando en pendientes, cosechando tumultos, entristeciendo a unos, 
alegrando a los otros, sollocé en soledad. Y cargué en mi mochila heridas 
recibidas mientras lanzaba dardos sin saberlo siquiera.

Me acompañan más almas que peregrinan ya, cogidas de mi mano 
subiendo mi andadura y bajando en mi valle.

Diviso sol y brisa y me cantan despacio canciones de belleza teñidas de 
amistad. Encuentro en la distancia una flor amarilla y corro y ya la tengo 
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reposando en mis manos. No deseo apartarla de un tallo desprendido, y 
la acaricio mirando con ojos de mujer.

Me siento muy despacio y absorbo aquel aroma que invade mi aliento 
y me ayuda en esos pasos que tengo que seguir, creciendo con los logros y 
menguando en fracasos.

Y meto en mi mochila un logro libertario y un fracaso punzante... Y 
descubro ese valle que me espera sediento y me apresuro a contemplarlo...

Conócete
Respira hondo; muy profundamente; una y otra vez. Aplica lo 

ya aprendido y no pierdas lo que has ido adquiriendo con el paso 
de los días. No pierdas ese atisbo de seguridad interior que ya vive 
en ti.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Hasta hace poco tiempo, buscabas solamente vestidos para el 
cuerpo, alimentos para el hambre, agua para tu sed… pero todo 
ello no es, con mucho, todo el alimento que debes recibir.

Imagínate en un campo lleno de amapolas. Ellas se mecen al son 
de no sé qué brisa. Todas juntas bailan el baile de las notas suaves 
mientras las espigas a su lado, no se jactan de su hermosura.

Repite el pensamiento hasta que llegue nítido a ti.
Siéntete amapola. Respira profundamente, mientras intentas 

verte todo con color. Vestido con los colores de aquellas que es-
tán a tu lado cimbreadas en el baile. Eres una flor y a tu lado… 
más flores.
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Repite el pensamiento hasta que estés seguro de ser esa flor, y 
mires tu vestido y a la par te veas en otras flores, ya que todos sois 
iguales con la distancia de un sólo estambre.

Imagina que sois uno, siendo a la vez todos. Imagina que tú te 
meces y que al mecerte, como si de un tornado se tratara, a la par 
danzáis ya, siendo uno solo, bailando en la espiral frenética de un 
vals.

Poco a poco ves tu individualidad, pero a la vez no eres tú solo; 
respira hondo, profundamente, de forma acompasada y mira cómo 
regresas otra vez a la era del trigal. Ya sois muchos, todos iguales, 
pero tú sabes distinguirte perfectamente entre los otros. Intentas 
mirar cómo algunas veces no quieres bailar al son de los demás…

Regresa a ti, respira hondo, relájate y siente que tu cuerpo vive 
para que aprendas tú.

Y recuerda…
Piensa en los pasos sin ver la escalera. No tengas miedo. Un día 

caerán las estrellas del Cielo y los Planetas se fundirán en el núcleo, 
pero no será el caos, sino la fusión del Amor. Debes saber que bajo 
el árbol hay sombra, pero se filtra la Luz. No temas. En todas las 
circunstancias de la vida debe existir la Esperanza.

Aunque esté en ti y nos comuniquemos cada día, valora nues-
tra unión. Ya sabes que si el río lleva mucha agua se aprecia me-
nos el contenido porque sobra; pero cuando el caudal es pequeño, 
es apreciada por todos. No porque la comunicación sea constante 
es menos valiosa.

Apóyate en mí en los momentos amargos y disfruta de mí cuan-
do gocemos juntos de logros conseguidos.
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Capítulo V

«Sal de tu abrigo para saber que afuera llueve»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Me abrazan lirios y flores de colores, mientras palpo armonía. 
La dicha ya... me envuelve.
Encuentro a cada paso susurros de belleza y manos extendidas dando 

la bienvenida a este Alma que camina sedienta de saber. 
Y descubro las luces y los llantos se callan.
Miro mis tristezas, y miro que la estrella buscada vive dentro de mí, sin 

yo sospechar siquiera esta presencia; apareció despacio dictándome unos 
versos, dictándome palabras y entonando canciones de una cuna olvidada.

Y me habla de otra Vida... la escucho muy despacio con manos exten-
didas y lágrimas de pena por tanta oscuridad, existiendo belleza.

Me apresuro después a sentarme en la orilla, bajo el tilo que dice que 
la Vida está aquí y que viene a dictarme. 

La pluma de aquel ave se muestra solidaria y la hoja de aquel roble, 
solícita, me dice que absorba pensamientos, percepciones y atisbos, para 
después decir en estos textos...
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Escribo y escribo dictados de otra Vida y la Luz ilumina mi sediento 
camino. Engullo las palabras sin saber bien que pasa y me muestro di-
chosa aun sintiendo temor.

Me inclino suavemente ante las sensaciones y aspiro un perfume que 
me invita a soñar.

Meto letras y pluma en mi fardo de vida, y rápido, camino para po-
der hablar. Y subo la colina mientras canto mis notas, esperando que al-
guien escuche mis señales. 

Pero torpe de mí... ese no es el lugar, pues todo el mundo duerme... 
Comienzo otra ladera con las nuevas... sentidas, pero las piedras yacen 

y su peso aplasta el zurrón que porto con la sabiduría, ya escrita.
Rueda por la ladera yaciendo en aquel río que se desliza, corriente 

abajo; y miro con lágrimas de pena cómo pierdo enseñanzas que yo ve-
nía a enseñar.

Me consuelo pensando que ya puedo decir sin mis dictados, y empiezo 
a entonar en alto melodías de Amor y poemas de Vida, diciendo que nada 
tiene un fin, que somos Energías, y que la pena es pasajera para los que 
seguimos caminos en la tierra, con fin de Evolución.

Pero todo se calla, y yo no porto fardo con peso abrumador, ahora llevo 
el pesar de haber perdido todo aquello que conseguí en mi viaje.

Y me siento en tristeza... y me vuelvo a callar, como se callan tantos 
que no pueden contar sinfonías adquiridas, con sueños y palabras que en-
cumbran nuestras vidas con la esperanza plena en otra Realidad.

Dejo ya el valle atrás y poco a poco otro sendero nuevo...
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Visualízate desde fuera de tu cuerpo
Respira profundamente una y otra vez hasta los albores del sue-

ño. Libérate de toda preocupación e intenta dejar tu mente en blan-
co. Para ello busca un punto de luz en la lejanía y lleva tu mente a 
ese lugar para que descanse.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Repite estos pensamientos una y otra vez, hasta que estés en 
condiciones de asimilar.

Imagina que te encuentras en la cima de un monte. Absorbe el 
olor de la primavera. Percibe que unos pájaros pían allá a lo lejos. 
Miras al cielo y te miras un pájaro más en la manada. 

Vuelas, vuelas y te confundes con sus alas, hasta que de pronto 
avistas esa cima de un monte cualquiera. Ves entonces lo que has 
dejado atrás. Una silueta, perdida sin su Alma, vive absorta en no 
sé qué. La miras y ¡eres tú! Bajas con vuelo rápido y ya a su lado, 
la ves quieta ante una peña. Observas la figura que parece mover-
se sin vida alguna.

Entonces te das cuenta de lo poco que aparentas y de la grande-
za que escondes en tu cuerpo. Te darás cuenta de que sin esa lla-
ma que alumbra la Esperanza, el Sentimiento, la dicha y la desdi-
cha… ¡no eres nada!

Dejas ahora de ser ave, y tomas conciencia de lo que en realidad 
eres. Eres… esa persona que ya conoces y que envuelve la Vida, 
esa que trasciende y que calladamente busca su cobijo y sus expe-
riencias en el manto gris de una vivencia terrena.

Y recuerda…
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Debes tener la certeza de que en el Cielo se miran los aconte-
cimientos de la tierra, porque en la existencia de la dualidad Cie-
lo-Tierra, la mirada no es la misma. El sentido de la Felicidad ha 
perdido su valor porque el recuerdo del antes, también se ha bo-
rrado. Ello es necesario. Beber de la Fuente del olvido es preciso, 
para poder comenzar en las experiencias de la vida, pero sintiendo 
que en ese recuerdo borrado vive una Realidad en la que es nece-
sario asentarse de algún modo para poder continuar con las viven-
cias duras, que algunas veces la tierra ofrece. Vendrá el día en el 
que tu Conocimiento llegará a manifestarse y se hará la Luz den-
tro de ti; esa Luz que aún hoy es una llama no muerta, pero que 
se apoya en el Todo, sintiéndose poco. Te asustas porque las pa-
labras, cuando difieren de lo cotidiano, a menudo son interpreta-
das de diversas formas. No te importe. No temas... Has de buscar 
refugio a tus temores. Busca calor a tu frío, y verás que tu fuerza 
hará posible el paso. Busca Amor en todo, incluso donde no hay 
Amor, y sabrás que puedes hacer mucho más de lo que tú misma 
crees. Nunca debes dudar porque la duda no alberga afirmación ni 
negación y por lo tanto nada vale.

Recuerda siempre que el cuerpo duele. El Sentimiento sufre. Y 
no olvides, el dolor tiene que doler cuando llega, pero el sufrimien-
to se aplaca con la seguridad que da la Vida.

No te asustes, no eres diferente… en todos los seres humanos, 
existe la parte Divina, Luz, Esencia… en la caja preciada de los sen-
timientos.

Es importante que sepas que cuando lloró la Luna, no lo hacía 
porque no veía, sino porque carecía de Luz propia; sin embargo el 
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Sol cuando llora no es por falta de Luz, sino porque mira solamen-
te en su propia Luz.

Cuando piensas en el Mundo, en su lucha, en la lucha de todos 
los que viven, debes recordar que el Alma llora cuando llega el su-
frimiento, pero los seres humanos deben saber que este no dura, 
por mucho que los vivientes crean que son eternos los lamentos 
terrenos. Es una experiencia dentro de los escalones evolutivos.

Es necesario que siempre veas el lado positivo de las cosas. Ima-
gina un solo día de vida sin centrarte en una vida entera. Así, todo 
es más fácil y sabrás perdonar siempre, aunque tu razón no lo de-
see. Esta es una premisa para alcanzar la Luz interior. Una de tan-
tas… una más de las que irás sintiendo en tus sentimientos. Ten la 
mirada abierta y debes saber en qué momento hieres… No lo ha-
gas. En tu mochila de la vida llevas escrita la lección para encontrar 
en ti todas las claves necesarias para la evolución.

No debes hacer interpretaciones libres que a la vez cortan tu 
camino: 

«Cuentan las historias que un joven yacía en el suelo, víctima 
de la incomprensión ajena, sin ser visto.

Y pasó a su lado una joven que tendida sobre él, intentaba sa-
ber si su corazón aún latía para poder ayudarle.

Y alguien viendo la imagen de ambos tendidos en el suelo dijo, 
¡qué vergüenza! y a plena luz del día… Y entonces una voz se es-
cuchó: No juzgues actitudes de otros sin saber, porque al volver la 
vista, pierdes un tiempo precioso para ti»

El viento silba cuando encuentra obstáculos; no entorpezcas 
con interpretaciones que puedan hacer daño, no dañes tu Esencia. 
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Si no quieres bajar de la rama ¿por qué deshaces el nido?
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Capítulo VI

«Casi se olvida la Vida, cuando se vive»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Cuando al fin pienso que sólo valle me espera, me encuentro una ser-

piente enroscada en medio del zarzal que trepa bajo. Y me ahuyenta el 
pensamiento feliz que antes tenía.

Sus ojos fríos me envuelven y yo, paralizada por el hallazgo, no pue-
do por menos que dejar el sendero que antes se extendía ante mis ojos.

Pero dudo ¿Por qué un obstáculo va a cambiar aquel trayecto pensa-
do en mi comienzo?

Y entonces con una zancada larga, que abarca al animal, me expongo 
a ser picada con tal de seguir el rumbo que me había marcado.

Miro a mi alrededor y quiero extraer de este encuentro gris un poema 
que hable de brillo, olvidando la aparente mansedumbre del reptil que 
acecha.

Y alcanzo una plegaria que introduzco en mi mochila sedienta de pal-
par sensaciones nuevas que me hagan avanzar en el camino.
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Más allá diviso una flor, pero la alcanzo y por unida al suelo con ta-
llo verde, no oso despertarla para alcanzar el objetivo con mis recuerdos. 
Y la indultó, dejándola vivir.

Ya antes de la colina nueva que se abre ante mis ojos, me tumbo poco a 
poco, en medio de la hierba adormecida, y un suspiro invade mi ser mien-
tras las mariposas revolotean en todas direcciones luciendo su hermosura.

Son amarillas, marrones y verdosas también. Las admiro y recuerdo 
que antes de pasear tanta belleza en las alas del aire, no eran más que 
unas larvas humildes.

Y dejo mi descanso para seguir la ruta del camino.

Comprende a quien aún no ha despertado a la Vida.
Túmbate en lugar seguro. Relájate respirando profundamente 

una y otra vez. Percibe toda esa vida que está dentro de ti. Repite 
estas sensaciones todo el tiempo que sea necesario. Mira hacia la 
lejanía que se expande sin límites allá a lo lejos…

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Tú eres aire y puedes volar… y vuelas porque tu Mente, tu 
Alma y el viento, sois uno solo.

El gozo de la libertad es tan grande… La libertad es la sensación 
más placentera que puede experimentar el ser humano porque la 
libertad te invita al vuelo libre…

Todo es Luz y la Luz te acompaña en este viaje pleno.
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Llegas a la plaza de un pueblo en donde los habitantes se fati-
gan con encargos aquí y allá. Tus alas se convierten en pies y re-
gresas a la forma natural de tu humanidad.

Paseas mientras saludas con una sonrisa y alguien se fija en ti. 
Te pide unas monedas y tú le dices: «No tengo, pero puedo darle un 
trozo de Esperanza y de Vida… Le ayudará en su camino…»

No te importe que te haya mirado con desprecio porque no le 
has ayudado como él deseaba… no te importe, porque realmente 
él necesita sustento y no lo tiene, y entonces, tu lección de Vida, 
no es recogido, y se cae al suelo, más tarde pisado por más gentes 
que van y vienen. No es que te desprecie. Es que aún no se conoce.

Entras en un local cualquiera donde se venden unas telas y afa-
nado el dueño va a atenderte. Miras esta y la otra, sin centrarte si-
quiera en las prestancias, y de pronto le dices: «La verdad es que no 
necesito prenda alguna. Sólo deseaba decirle que tenga un buen día. Pien-
se que va a ser así y lo tendrá. No se imagina el poder que albergamos en 
nuestro interior… me gustaría hablar con usted y darle un poco de con-
suelo ante su falta de ventas, que percibo escasas…»

No te importe que te haya sacado del local asiendo tu brazo con 
repentina furia… No te importe. Comprende que a menudo la vida 
envuelve las vivencias y que no se está en disposición de escuchar 
el remedio que puede atenuar el sufrimiento.

La felicidad no está en eso que aparenta hacernos felices. La fe-
licidad está en el propio Conocimiento, porque al conocer sabes 
discernir.

Compréndele… No es que te desprecie. Es que aún no se co-
noce.
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«¿Por qué vuelan las aves, si con ello avisan al cazador?»
Y recuerda…
Los lamentos en la Tierra por las circunstancias a sufrir, serían 

menos lamentos si cada uno supiera que vive la circunstancia que 
proyectó desde otro plano de Existencia.

Muchas veces te imaginas qué sucede cuando pasas la Puerta…
Cuando pasas la Puerta al yacer tu cuerpo, nadie te juzga. Tú 

sí lo harás. Y serás más crítico contigo que los jueces con su reo.
Existen varios escalones evolutivos. Para subirlos es necesario 

vivir diversas circunstancias y cada uno encuentra su lugar. Siem-
pre va acompañado de la Esencia.

Alguien, jamás está sentado, ni vive en un trono. Alguien, la 
Esencia, la Luz y tantos y tantos nombres nombrados que siempre 
son Uno, está en constante vida con los que viven.

Sabrás que ni siquiera el Sol brilla al lado de la Verdadera Fuen-
te luminosa del Cielo. El cielo regala Vida y Sabiduría. Es un regalo 
envuelto en el entramado del cuerpo. Para descubrirlo tienes que 
llegar a él, y no es fácil encontrarlo.

«Un presente, hecho con sacrificio, es común que sea recorda-
do más por quien lo hizo que por quien lo recibió».

Escribe lo que tu Alma te inspira ya que tanto puede decir el que 
escribe como el que lee lo que él escribió. No tengas miedo por lo 
dicho ¿no te das cuenta de que las interpretaciones desafortunadas 
no tienen por qué provocarte infortunio?

Nunca olvides que las horas van pasando. Los días van pasan-
do. Pero la Vida queda. Nunca olvides que quien busca bien, espe-
ra encontrar bien. Pero no siempre es correcta la idea que unos y 



[ 47 ]

otros tienen del bien, ya que con el corazón esperas que tus senti-
mientos crezcan; pero deben crecer los sentimientos y albergarlos 
en el corazón. No es fácil porque hasta que veas totalmente el Sol, 
es necesario que apartes muchas nubes.

No debes olvidar que eres Energía. En todo está la Energía y 
ésta puede ser positiva o negativa. No olvides que del frío pue-
des resguardarte tú buscando cobijo. Pero las Energías fluyen de 
diversos modos dependiendo de las vivencias que cada caminan-
te de la vida lleve.
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Capítulo VII

«Tira del hilo de tu vida. Hallarás el ovillo de tu Existencia»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
No percibo mis piernas, y mi corazón flaquea herido. 
Me siento en esta loma, y extraigo el contenido de mi mochila gris para 

mirar quién ha sido el causante de éste, mi dolor punzante.
Poco a poco descubro lo que llevo:
Desecho el recuento que hice hace ya tiempo y miro lo más reciente, de 

unos años atrás…
… Unas alegrías de luz brillante; un trozo de desdicha con gris oscu-

ro; una palabra negra; unas frases de amor que tintinean aun cuando las 
miro; un parche cubriendo heridas no visibles; unas desilusiones que se 
quieren quedar colgadas de mi pecho, aunque deseo que rueden ladera 
abajo, tropezando en guijarros y piedras no adheridas…

…. Unos suspiros bellos; un trozo de desdicha que yo te causé a ti; 
una esperanza nueva; un cúmulo de ideas escritas y otras muchas aún 
sin escribir.

Quiero volcar mi contenido variado de vivencias, ladera abajo; y co-
menzar de nuevo, sin grises, ni vacíos ni oscuridades…
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… Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Quiero borrar mi historia? ¿Deseo bo-
rrar esos pasos aunque hayan sido equivocados? ¿Esas palabras dichas 
muchas veces con amor y constancia? ¿De verdad quiero borrar esa mi-
rada tuya?

¡Oh, estupidez humana! ¿Cómo puedo desechar eso que soy yo? 
Pues… ¿No soy el resultado de mis vivencias?

Valora tus experiencias
No es noche ni día. No hay paisaje alguno que debas usar como 

referencia. No tienes cuerpo ni eres nada. No existe alguna cosa 
que puedas discernir cerca ni lejos…

Respira hondo y fija tu mirada en un punto lejano. Tú eres ese 
lugar que casi no alcanzas a imaginar.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Respira hondo e intenta imaginar lo inimaginable para ti hoy: 
la Nada.

Entonces me dirás: La Nada no existe. No la veo.
Y yo te diría que existe porque es. 
¿Y si yo te hablara, siendo tú Nada, de toda la casuística vital 

que hoy ves con tus ojos y percibes en tu vida cotidiana? ¿Cree-
rías que existiría? ¿Me verías como un impostor fanático que con-
tara visiones?

Reflexiona. Piensa. Respira hondo. Llena tus pulmones de aire 
suavemente; vacía todo tu interior. Una y otra vez. Tómate tu tiem-
po y que la respiración sea acompasada. Encuéntrate a ti mismo.
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Y… una pregunta para ti ¿Te das cuenta de tus limitaciones hu-
manas? Esa es la respuesta a tu incomprensión hacia la experien-
cia evolutiva que te enseña uno y otro día. Ten fe. Mírate con el 
Alma y aprenderás. Te cuesta tanto mirar, que siempre recurres a 
tus ojos. Necesitas ver el candil para creer en la Luz. La Luz alum-
bra cuando el camino está oscuro porque en la claridad no se per-
cibe. Tú sabes muy bien que el camino se anda mejor con ayu-
da, pero ¿cómo puedes saber que quien te guía va camino de la 
Luz? Lo verás por la dirección que lleva tu camino y la mirada de 
tu Alma. ¿Qué sentido tendría vivir sólo esta vida física si el re-
poso no terminara en el Todo? ¿Qué esperanza tendría el Alma si 
no esperase el cobijo de la Eternidad? ¿Qué ilusión sentiría el ser 
humano ante la apreciación de la nada? Piensa en Alguien; lláma-
le como tú quieras: Todo, Esencia, Luz… pero piensa en Él como 
un inmenso Mar en donde navega la Vida. No olvides que las pa-
labras escritas son obra del ser humano. Los sentimientos son los 
colores de ese Alguien.

Y recuerda…
Titubeas a menudo. Te paras. Comienzas otra vez el camino. 

Resbalas. Te caes…Ata los pies y las manos cuando veas que los 
pies dirigen mal los pasos y las manos se aferran a lo que corta la 
evolución. 
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Capítulo VIII

«Si las luces se apagan, enciende la vela que brilla en tu Alma»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Llevo tiempo sentada en la ladera de la montaña. 
Me hice el firme propósito de reencontrarme aún más a mí misma, me-

ditando sobre el pasado y tomando fuerza para continuar este viaje que 
me lleva por los caminos de la tierra.

He tenido frío… mientras ese viento helado acariciaba mis noches y 
mis días. 

He tenido miedo... cuando, contemplando esas rocas que penden sobre 
mi cabeza, me creí aplastada por una de ellas.

He tenido... zozobras en la bifurcación de los caminos, al no saber cuál 
me llevaría sin rozar siquiera senderos pantanosos.

Estuve mirando atrás y también vislumbrando aquella luz que aviva 
el fuego en el lejano horizonte.

Hice mil cábalas, pensé mil pensamientos y lloré mil lágrimas pensan-
do en esa utopía que invadió mi vida, poco a poco.

Hoy… comienzo viaje, sin prisa; admirando lo bello y haciendo que 
lo oscuro del camino —que los fangales, las piedras y esas espinas que 
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se alzan victoriosas—, alcancen ese tinte brillante que mis ojos se afanan 
en buscar.

Todo es bello si sabes pintarle colores a la vida.

Escúchate
Busca un lugar tranquilo. Respira profundamente con respira-

ción acompasada. Una y otra vez… No tienes miedo a nada. Todo 
está bien y tú sigues inspirando y espirando con toda tranquilidad. 
Todo está lejos y a la vez está en ti. Recorre ese punto de Vida que 
brilla en el horizonte. Ese punto de Vida... eres tú.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Relájate todo tú y encumbra ese pensamiento en la lejanía. Ima-
gina una estrella, siendo tú estrella, plenamente. 

Un haz de su luz te llega y te ilumina y en esa luminaria que te 
abarca, te llegas a ti mismo. 

Ahora, como si de una linterna se tratara, vas iluminando men-
talmente desde tu cabeza hasta tus pies. 

Mira que esa luz traspase epidermis y dermis para adentrarse 
en ese otro mundo físico que vive en ti.

Ves torrentes caudalosos que fluyen por todas partes con tintes 
rojos. Ves minúsculas partículas de vida que se afanan buscando y 
recogiendo una y otra vez, ves músculos y huesos, ves montones 
de cuerdas que esperan hacinadas un mandato para moverse, sin 
ser ellas conscientes de quien los mueve. 
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Encuentras en tu cabeza laberintos de luces que, se encienden 
y se apagan. Encuentras millones de recovecos que parecen no lle-
gar a parte alguna. 

Esa es la parte que rige todo el cuerpo. Y sin embargo, es posible 
que el propio cuerpo ignore quien lo mueve. Que el propio cuerpo 
cuando camina no comprenda a ese que le hace caminar, creyen-
do que sólo las piernas son artífices de sus pasos.

No olvides que tal como es aquí, es allá.
Deberías saber que, cantidades hermosas de flor y hiel nutren 

el Alma. Cuando escuchas mi inspiración lo haces algunas veces 
con manos temblorosas. No temas. Sé firme. Tú me has buscado 
uno y otro día porque así debía ser y Yo, que vivo en ti por y para 
siempre, te indico el camino a seguir, común a todos los caminan-
tes de la vida.

Y es común porque formo parte de la Esencia de la Luz, y vivo 
en el que vive. No somos varios Yo, sino uno sólo disgregado en 
partes. Debes saber que el ser humano no está sólo en el Universo. 
Existen otros Mundos mucho más evolucionados. El cuerpo que-
da en la tierra. El Alma se eleva hacia existencias superiores. Hacia 
el mar llegan los ríos, pero cada cual sigue un cauce diferente. La 
vida tiene dualidad. El Todo tiene dualidad. La luz tiende a la Luz. 
La sombra a la Sombra. Sé Luz e invita a la Sombra a transitar las 
luminarias del bien. El que alcanza a comprender retazos de algo 
grande, tiene un gran trecho recorrido en su camino. Cuando ele-
vas el Alma y hablas a la Luz, tu Luz se fusiona con la Luz. Enton-
ces la Sabiduría fluye.

Y recuerda…
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Muchas veces a lo largo de tu vida has pensado si estáis solos 
en el Universo… es hora de que sepas que en la inmensidad galác-
tica existen diversas formas de vida. Todo se mueve. Todo es evo-
lución y las Energías recogen variadas experiencias. En la impuni-
dad de la constancia, ríe el vago, cuando forma parte de la carne. 
Pero créeme si te digo que la vida se compone de variadas expe-
riencias y para ello es necesario recorrer variados caminos. Recuer-
da el día en el que:

«—¿Qué estás viendo?
—Nada. Estaba absorta en mis pensamientos.
—¿Qué estás haciendo?
—Nada. Simplemente descanso.
—Ahora es el momento. Sumérgete en ti y entonces Yo podré hacer que 

mires y que escuches. Puedo hacer que descubras quien eres y al saber-
te, sabrás. Descansar no es dejar para después. Descansar es tomarte un 
tiempo para recomenzar.

—¡Ah!»
No dejes de pensar en ti y en que visitarás un lugar un día. Y ese 

lugar duerme hoy en tu recuerdo. Pero vive en ti. Cuando el navío 
se pierde entre la niebla, a menudo, alguien con luz acude a bus-
carlo. No pierdas tu visión porque sin ella no serías tú. No seas vela 
ni candil. Pide Luz al Sol, que alumbra sin pedir nada.

Me has hecho una pregunta varias veces. Me preguntas el moti-
vo de tanta lección si tú eres libre de hacer; y yo te digo: Sólo hago 
lo pactado. Las lecciones se estudian en los libros y el libro tiene 
que decir. En ese decir, recuerdo lo que tú has olvidado.
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El ser humano tiene el rosario de las vivencias prendido de su 
memoria. Cada uno vive su circunstancia acorde con el grado evo-
lutivo. Son experiencias que al tener que ser vividas se allanarían 
al vislumbrar ese remanso detrás de la tormenta. Hay cruces y cru-
cifixiones que se banalizarían al ser sentidas como opciones y no 
como finalidad. El fin siempre es la Luz, pero para llegar es nece-
sario haber despejado muchas sombras. La Vida es una constan-
te creación y una constante evolución. La Energía está siempre en 
movimiento en el ahora y en el después.

No dejes de pensar en que el presentimiento, a menudo, es el 
recuerdo de aquello que ya sabías. La razón olvida. El Alma ya co-
noce.

Desde siempre has pensado en Alguien. Lo imaginabas detrás 
de la nube o simplemente en el avión que surcaba el Cielo. La idea 
del infinito te creaba un desasosiego que dormía contigo como 
sombra sin despejar. 

Nunca debes cuestionarte de dónde surgió Él, porque sólo logra-
rás atormentar el entendimiento. Cuando vives en un lugar cerrado, 
angosto y frío, tus movimientos y tu visión son muy limitados. Si 
no conoces más, tu visión no puede imaginar siquiera. Cuando el 
Alma vive atada al cuerpo sufre la limitación que le impide volar li-
gera y conocer misterios incapaces de ocultarse en Mente humana.

Debes saber que el día está en el que sabe que amanece y la 
noche en el que, despreocupado, duerme. Despierta y no esperes 
paraísos en la Tierra. Algunas veces tanto ves que quieres ignorar. 
Otras estás tan ciega que vives inmersa en la vida. Atenazas bie-
nes con tus manos…
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Jamás intentes sobresalir ante los demás… Mira, aprende, es-
cucha y eso será suficiente para ser tú. Como bien sabes advierte 
la insolencia, aquel que dejó de serlo.

Piensas en las injusticias de la vida. Piensas en el camino llano 
que llevan unos mientras otros tienen que escalar altas montañas. 
Debes recordar que quien escala hoy, tal vez vivió en el llano ayer. 
Todo es movimiento. La oportunidad de vivir circunstancias evo-
lutivas es igual para unos y otros, aunque no coincidan en el mis-
mo momento.

Las lecciones del Amor, jamás obligan. Jamás atan. Jamás in-
tentan entorpecer el libre pensamiento. Estás equivocada cuando 
piensas que estoy condicionando tu vida. Simplemente te recuer-
do lo que tú debías recordar y has olvidado. Camina con la mira-
da puesta en los que caminan en la vida. Mira su cielo, y ten los 
pies aferrados a tu camino. Y no reproches porque en cada repro-
che hundes una ilusión.

Y no dejes de reflexionar sobre la alabanza; ella nunca puede 
ser motivo de orgullo sino de reflexión.
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Capítulo IX

«Si la Luz daña tus ojos, venda tus ojos, pero no apagues la Luz»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Me encontré con sonidos de poemas en las nubes de mi camino.
Entonces yo deambulaba triste por ese llanto que algunas veces presen-

ta la vida, y aquellas melodías abrieron mi corazón de par en par.
El bombeo se hizo intenso cuando descubrí a un ser que dormitaba con 

su espalda apoyada en aquel árbol; su rostro cubierto por un gran som-
brero de paja.

Con atrevimiento, y sin pensarlo muy bien, fui levantando aquello que 
cubría su cara.

Descubrí una sonrisa bella, que dibujó la mía. Sus ojos me miraron y 
de ellos brotó una historia profunda, bañada de tristeza oscura.

Me senté a su lado. Tomó mi mano entre las suyas, mientras todo mi 
corazón se salía del pecho.

Aquellos ojos tristes me miraron con tanto amor, que mis sentidos se 
aflojaron, mientras recibían toda su Energía que era la mía. 

Le dije: 
«—Me gustan tus poemas. Los siento míos.
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Y él me respondió:
—Te estás equivocando. No entiendo de poesía.»
Me encuentro desolada. Entonces... ¿qué escuchaba? pensé.
Despacito, sin hacer ruido, cojo mis pertenencias y poco a poco prosi-

go mi camino. 
Sigo mirando al mágico lugar pleno de poemas hermosos. Sé que no 

ha sido un sueño. 
¿Por qué me dijo que no sabía de poesía si hacía poemas?
¡Ah! Tal vez sea porque él mismo es poesía y aún no lo sabe.

Ámate
Cuando te halles en situaciones límite, ten confianza en la fuer-

za que llevas dentro, y que te ha sido regalada por la Vida. Cuan-
do te sientas desesperado, coge ese paño que cuelga de la rama. 
Cuando intentes que los ojos de otros no te vean, muéstrate tal 
cual eres. Cuando debas rectificar por algo, no dudes en hacerlo y 
siéntete bien por ello; no es una derrota para ti aceptar tu error, y 
cuando lo hagas, crecerás en aprendizaje.

Respira hondo. El aire baña tus pulmones una y otra vez, tran-
quilamente. Visualízate. No te veas por fuera y mírate por dentro. 
Observa ese corazón que late tuyo. Regálalo y cuando lo hagas, 
báñalo de dulzura.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Jamás te pienses con autoestima baja. Jamás te despeñes por la 
ladera. Jamás pienses que vas a despeñarte, porque a buen segu-
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ro, caerás perdido. Ten siempre pensamientos positivos. Siempre 
debes verte triunfador en experiencias que te hacen crecer e ima-
gina que puedes llegar a la cima de una zancada; porque el poder 
de la Mente también es misterioso y puede encadenar o abrir las 
puertas de la Vida.

Mira todo lo bueno que albergas en tu Alma. Hazlo crecer. Haz 
crecer su Esencia positiva con actos positivos. Comprende a los que 
caminan junto a ti, y míralos como si fueras tú mismo.

Ámate y ello hará que sabiendo amar puedas amar a todo aquel 
que vive.

Y recuerda…
Debes recordar que el ser humano lleva impreso el abanico de 

Sentimientos cuando comienza su experiencia en la Tierra. Ahí se 
encuentran con acciones positivas y otras negativas, pero todas 
ellas le ayudan a aprender. 

Cuando desconocen el bien es que han olvidado su Esencia. Na-
die está absolutamente en Luz ni en Sombra, porque las vivencias 
en todos, son variadas ya que, aunque se comience con un cami-
no escrito por quien vive, a menudo se olvida la experiencia traza-
da en el camino. Sufrirás menos en la Tierra si conoces el sentido 
de la verdadera Vida. El Ser Humano se encuentra perdido porque 
apoyado en distintas teorías, no escucha el mensaje interno que 
lleva el Alma. Estáis rodeados de guerras en todas direcciones, de 
escasez, de penas.

Piensas que el Mundo no tiene solución; no es así, porque en 
medio del caos aún existe gran número de seres humanos, con gran 
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Amor y gran tolerancia. No creas que el Mundo va a acabarse ni 
en este año ni en años venideros.

Recuerda que el ciclo de la vida dará la vuelta, y lo que hoy es 
blanco mañana puede ser negro, y lo que hoy es negro… maña-
na puede ser blanco. La sencillez debe regir la convivencia y la mi-
rada atenta a las necesidades del otro es la constancia que rige la 
Evolución.

Cada ser humano recorre diferentes caminos evolutivos y vive 
variadas experiencias. Nada es casual, pero siempre debes llevar 
tu corazón y tu Alma dispuestos para quien los necesite. Jamás de-
berá importarte si ellos te ven o no. Si no existiera la unión del ser 
con el Ser, el ser humano, desprovisto de sabiduría interna, vaga-
ría sin conocimientos y sin finalidad. El que mira los destinos vive 
confiado. El que no mira, camina a tientas.

¡Cómo te enfadas ante circunstancias que te hacen daño! ¡Qué 
poco comprendes! Debes recordar que, cuando el ser humano re-
nuncia a su propia satisfacción en favor del otro, hace que su vida 
se convierta en sendero de Luz.

Deseas hacer… deseas comenzar… deseas comprender pero sa-
bes que en el mundo de los deseos se concentran las Energías de 
los pensamientos irrealizados. Cuanto más te acercas a Alguien, 
más vive en ti. Y cuanto más vive en ti, más cerca estás de Alguien.

Debes cargar tu vida de inocencia. La inocencia es un gran Don; 
no pienses que el inocente simboliza vacío de razón, porque solo 
está absorto en la generosidad del sentimiento. Ponte siempre en 
el lugar del.
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Oye las campanas y escucha su sonar. Las campanas son oídas 
por muchos pero el sonido puede ser interpretado de distinta for-
ma por unos y otros.

«—Vibra con la Luz. Siéntate, relájate y haz que tus pensamien-
tos se eleven.

—¿Elevarme? ¿Hasta dónde?
—Hasta donde alcancen tus vibraciones. Deja la Mente en re-

poso y admira, esa plantación de flores bellas que se yerguen ante 
ti. Son bellas, están ahí para quien alcance a mirarlas…

—No las veo.
—No. No puedes verlas con los ojos. Míralas con el Alma. Sien-

te su perfume. Tú misma debes ser flor y cimbrearte al son de la 
brisa. Tú serás brisa. Tú serás lluvia como también serás Sol. Co-
mulga con las bellezas de la vida que viven para ser sentidas por el 
que Vive. No sufras. Nunca llores. Todos los vivientes merecen ser 
felices y la Felicidad está en los abanicos de sentimientos bellos.

—¡Ah!»
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Capítulo X

«Si fijas tu mirada en el otro, no podrás ver que se hunden tus pies»

Entre el Alma y la Razón

….

Cuando sientas infortunio, sal de la rueda que lo provoca
Para salir de la rueda de tu infortunio es necesario despejar la 

incógnita del motivo:
Si la circunstancia es ajena para quien lo padece, deberá saber 

que sobre él circula la Energía de la Luz y que mentalmente debe 
atraerla hacia sí, percibiendo su Paz y su extensión sobre todos los 
confines. 

Si la circunstancia es provocada por su propio padecimiento, 
circunstancia o letargo de su propio Yo, deberá despertar al dor-
mido creyendo en Él. 

Y recuerda…
Cuando interrumpes nuestro diálogo me dices adiós, pero es-

peras que al día siguiente regrese a ti… 
Esperanza del adiós… Esperanza del regreso… Cuando dices 

adiós a tu origen, la esperanza mantiene la ilusión de la vuelta, 
aunque a menudo yace sin saber con claridad qué es lo que tanto 
anhelas. Aunque resuenen los tambores, no admites que exista al-



[ 63 ]

guien que los toque, y te quedas muda, sin comprender siquiera. 
Si sabes que en el silencio existe vacío, llénalo con preguntas y ob-
tendrás respuesta.

Percibe cómo la Luz inunda los sentidos y cómo los sentidos 
admiten la existencia de la Luz. Llena tu vida de sabias reflexio-
nes. Entonces serás realmente tú. Nunca culpes. Nunca interpongas 
tu ego ante ti. Nunca censures. Nunca luches contra adversidades 
inútiles. Nunca dudes. Nunca insultes. Nunca ofendas y extiende 
siempre tus manos y sobre todo… recuerda.

Me preguntas a menudo qué sería lo más hermoso que podría 
decirte.

Al conseguir tus metas, serás la luz tenue que siempre brilló, 
aun velada por la penumbra. Serás sendero, ya sin espinas, en un 
Mundo mejor. Serás la melodía que entonarán los últimos deste-
llos del alba. Y sobre todo, serás el río en donde los que miren be-
berán. Y tú serás río porque bebes del Sabio manantial. Recuerda 
que el que oye el viento a menudo goza de él si no le hace tamba-
lear su casa, pero si quien lo percibe no está cobijado, siente mie-
do y teme.

Recuerda que quien comienza a hacer una casa debe observar 
su situación. Quien comienza a vivir, antes tuvo que trazar su vida.

No temas si un día encuentras sombras. Estas se vencen ensa-
ñándoles el camino hacia la Luz.

¿Quién eres tú? Piensas a menudo y yo te digo que eres la ilu-
sión del que mira y la pregunta del que ve. Reflexiona qué poco 
conocerías la Esencia, si desconocieras el Amor.
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Debes saber que el espíritu del bien lucha sin que muera, cuan-
do el mal habita en el Alma del que vive. Pero vuelve en su esplen-
dor cuando calla el mal. Y el mal es difícil que viva mucho tiempo 
en el que vive, porque el Todo es Amor y la parte que cae vuelve 
al Amor algún día. No sufras, aunque la vida te incite a ello, ya que 
raído corazón tiene el que sufre. Entero corazón tiene quien no ha 
sufrido. Corazón herido tiene el que lleva años en la vida. No olvi-
des que los Espíritus que viven en la Luz saben que en la Tierra so-
bran oraciones habladas sin pensar y faltan hechos positivos para 
el que vive. Que en el sueño van a visitar los que viven en la car-
ne a los que ya la dejaron, y se alimentan de su Sabiduría. Que la 
vida en la Tierra es conflictiva y que el conflicto vive en ella, como 
forma de aprendizaje. Que existen legiones de seres en Luz espar-
cidos por todos los continentes, invitando a destellos de Luz. Que 
sobran las palabras cuando el sentimiento se expresa.

Me prometes que harás, que pensarás, que mirarás y tu luz se 
eleva hoy y se apaga mañana el resplandor, dejando paso al tenue 
brillo.

No debes olvidar que el rumbo está marcado aunque el nave-
gante lo ignore, presa del miedo a la tormenta o intentando averi-
guar por qué la luna no alumbra hoy.

Sabes que el perseguido se cobija a menudo en el matorral aun 
consciente de las heridas que le causarán las puntiagudas espinas. 
Eleva en todos tus actos la mirada y prosigue la vida. Esa vida que 
debe seguir su camino. Tratando de ocultar, aquel perseguido per-
dió el botín detrás del zarzal.
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Capítulo XI

«Van a bañarse al estanque, sin ver  

que existe un lago detrás de la montaña»

Entre el Alma y la Razón

….

Tú llevas el timón de tu vida
Aunque el Yo se exprese, la vida terrena la vives tú. Las circuns-

tancias, los obstáculos, los buenos y malos momentos, son tuyos. 
El Yo, el Alma… te ayudará a llevar tu peso, pero el peso es tuyo.

Las circunstancias que se viven en la tierra forman parte del pla-
no físico. El ser humano vive situaciones para conocer y así esca-
lar en la vida evolutiva.

Desde el lugar de Luz, las vivencias en la Tierra son como un 
simple parpadeo en el contexto Eterno. 

Ninguna circunstancia es imposible. Nada es para siempre, 
cuando se mide con el paso del tiempo.

Y recuerda…
Recuerda que la victoria reina. El Amor llena vacíos. La llama de 

la Energía vive desde siempre por y para siempre; ten seguridad de 
que nada acaba con la Muerte, ya que el alfa y el omega se fusio-
nan en la rueda de la Existencia. No pases las hojas de tu vida sin 
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haber leído el contenido de las hojas. Es necesario que asumas que 
sobrelleva la vida el vago, diciendo que algún día comenzará a lle-
var su carga, pero ese día siempre le queda lejano.

Aún después de tanto tiempo desde nuestra comunicación me 
preguntas si existen otros mundos…Existen mundos alejados de 
éste en el que estamos hoy, en donde suena la música sin instru-
mentos, sin que nadie palpe las notas con los dedos. No pongas 
sombras ni espinas en el suelo.

No mientas nunca. No abuses de situaciones siendo tú benefi-
ciada. No enjuicies a nadie. No traiciones. No pongas obstáculos a 
vidas ajenas. No infravalores y ama con el sentimiento y si éste no 
responde, pretende amar a través de la razón. No critiques actitu-
des ajenas y sonríe desde el Alma, cuando sientas deseos de llorar. 
Prueba a emprender este camino dictado y tu vacío de respuestas, 
tendrá siempre respuesta.

Siguiendo estas palabras, la simiente dará bellos frutos y el ahín-
co y la fortaleza harán fluir agua en la triste roca. Qué brutal pade-
cimiento tiene la angosta penumbra cuando, habiendo conocido 
el Sol, se queda a oscuras. Sabes que los racimos de uva se susten-
tan por el diminuto tallo. Debes saber que se cubrirá un día la faz 
con un manto dibujado por las letras del Amor. 

Descubriste un día que tu vida jamás sería vacía, y no lo es. 
Afirmaste un día que nada haría desvanecer tu certeza de otra Vida 
y hoy dudas. Pensaste que el ayer sería hermoso cuando yaciendo 
en tu interior lo evocas y aun así, hoy vives sintiéndote perdida. 
Recuerda que vives arropada por aquellos que emprendieron con-
tigo la partida. Que vives realizando lo que tus visiones dictaron 
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una vez. Que vives, ciertamente inmersa en ese mundo, pero ese 
mundo nunca podrá acabar con un hermoso sentimiento, con una 
hermosa Luz que brota desde el núcleo de tu Alma, cruzando los 
sentidos y abarcando el cénit en el alba.

Curiosa niña, que un día viviste angustiada pensando en el calor 
perdido, vestida de añoranza, mira el calor cómo sofoca tus sen-
tidos. Mira el calor cómo fluye en los sentimientos. Mira niña del 
ayer, cómo has crecido por tus circunstancias. Cómo respondes a 
los dictados del entonces, aquel ayer que casi no recuerdas. Aquel 
ayer de dicha, ya casi olvidado hoy.

Recita la amapola, versos, uno y otro día esperando que el se-
diento trigo la vea hermosa. Y el trigo germina y brota una y otra 
vez repartiendo sustento, pero no viendo a la colorida flor.

Amiga del Cielo… amiga de la vida… piensa en lo penoso que 
sería no contemplar Vida, cuando yazca la vida.

No pienses que el Cielo duerme mientras los seres humanos vi-
vís. No pienses que vives sola en la experiencia pactada. No pien-
ses que allí vive el olvido, porque el que parte, puede olvidar, pero 
el que queda, abarca la certeza que otro día formó parte de ti y los 
otros.

No intentes soñar con lo más alto. Piensa que debes intentar 
llegar, no soñando, sino realizando los, por ti pensados, inalcan-
zables sueños. Tú que un día viste los ojos del Amor, no llores por 
encontrarlos de nuevo. Adéntrate en la oscuridad, siendo Luz. No 
temas. Ten fe.
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Capítulo XII

«Tanto vale el mar como la tierra. Cada

uno tiene su misión en el Universo»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Duermo tras el matorral. No pienso en pasados ni en futuros... Tan 

sólo yazco al sol y me baño en sus rayos. No quiero pensar. No quiero 
vislumbrar eso que se esconde tras la colina. Hoy vegeto como la planta 
que luce al lado del camino, y esas piedras, otra vez rocas, son minúscu-
los granos de arena.

Hoy... me siento feliz porque veo el hoy. Y nada más.
Es curioso... y yo, que siempre le he dado tantas vueltas al qué será y 

a aquello que fue, aprendo una lección.
¡Me apoyo en el hoy para seguir camino!

Recuerda la Esencia de la Vida
Hoy luce el sol, pero allá al fondo ves cómo aparece la nube en 

el horizonte. Tienes que salir de tu casa y llevas un paraguas por si 
acaso las gotas llegan a caer.
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Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Vas y tranquilamente te diriges hacia el banco del cercano par-
que. Te sientas y comienzas a observar cómo las personas van y 
vienen, una tras otra. Cada uno lleva un camino diferente. Una 
idea diferente. Un propósito diferente. Pero… todos caminan. In-
cluso aquel que va en su silla porque los pies han dejado de mo-
verle, avanza. 

La tristeza va escrita en el Alma de aquel hombre y también la 
risa llena el rostro de aquel otro. 

El cielo sigue claro, aunque la nube sigue amenazando. Y tú 
miras tu paraguas y ves cuánta gente se mueve sin tener en cuen-
ta aquella nube.

Cierras los ojos y respiras profundamente. No es necesario un 
lugar especialmente tranquilo para llegar a ti, porque tu Yo está en 
tu vida, como está el suyo en todos los que viven. Hacerle evolu-
cionar es la clave.

Entonces… te das cuenta de que aún en direcciones diferentes, 
las personas se mueven todas ellas. Sus piernas son semejantes a 
las tuyas, pero no son las tuyas. Sus cabezas son semejantes a la 
tuya, pero no son la tuya. Todo está conformado para todos, aun-
que cada uno se viste de diferentes colores mientras vive.

Respira hondo y confunde tus piernas con las de aquellos que 
casi no se avistan. Confunde tus manos con las de los otros. Tu ca-
bello es común con el de aquel otro, aunque no se haya peinado 
en la mañana.

Todo lo que ves con los ojos es igual, pero a la vez diferente. 
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Ahora mira tú abanico de sentimientos. Los sentimientos son 
comunes a todos los vivientes. A todos se les ha sido dado el aba-
nico pero cada uno lo danza como quiera.

No olvides que el abanico es uno y los sentimientos varios. Tú 
eres él, como él es tú. Jamás olvides que lo bueno o lo malo que le 
haces a otro te lo estás haciendo a ti.

Y recuerda…
El Cielo invita al Amor, a la bondad, a la entrega, a la laborio-

sidad, a la responsabilidad, a la dedicación, al cobijo del que vive 
sin saber que existe lecho. Pero no ata ni busca ataduras que hagan 
sacrificio en vez de renuncia satisfecha.

Tu camino lleva espinas, pero si pisas viendo flores, la espina 
no hace daño. A menudo insistes en ver el lado amargo de alguna 
situación. No busques el fondo oscuro de la noche. Fija tu mirada 
en el Lucero que asoma en el horizonte.

Ve un ojo a otro y le dice: «aunque dicen que existes, no soy capaz 
de verte». Ve un pie a otro y le dice: «qué bueno sería contar contigo y 
juntos poder caminar». Tan cerca están y no se conocen. Lo mismo 
ocurre con el ser humano y su propio Yo.

Tus recuerdos son presentes, porque el tiempo del recuerdo no 
se mide por horas. ¡Qué injustas son muchas veces las injusticias 
de la vida!

Dicen que un día el Rey clavó su espada en un corcel y los súb-
ditos, aplaudieron. Pero… un súbdito clavó su espada en otro cor-
cel y hoy yace muerto por aquellos que aplaudían.

Me preguntas continuamente por el Alma… tienes prisa por co-
nocer todo sobre la Eternidad… Debes saber que el Alma no tiene 



[ 71 ]

prisa porque para ella, el momento es nada y todo al mismo tiem-
po. La columna existe para el apoyo. El Alma existe para ser tú. Si 
no vivieras en forma física, no serías. Pero serías aunque no vivie-
ras. Esperanza es vivir con posibilidad de conseguir aquello que de-
seas. Y tú debes vivir esperanzada, porque sin ella, la vida se hace 
oscura. No tengas tanta prisa... deja de correr para poder mirar. El 
Cielo abre sus puertas para todos. El Cielo anida vidas y estimula 
acciones en Luz. El Cielo conoce plazas, bosques, océanos… aun-
que sean desconocidos para la Tierra.

El Cielo alberga vidas y vivencias y anuncia obstáculos para 
aquel que vive. Siempre ha sido así, porque así debe ser. Calma 
es no tener prisa. Anhelo es deseo, y la vida se centra en calma y 
anhelo. Ríen las Almas que impregnadas de Amor, irradian vibra-
ción de Luz. Pero el Alma puede reír y llorar a la vez. Sintiéndo-
se feliz evoca Luz y sintiéndose desgraciada, la Luz acude a aca-
llar desvelos.

Tú
La vida es un compendio de vivencias. En unas viertes sueños 

y en otras el sueño alcanzado te hace zozobrar.
La vida va por dos vías diferentes: En una creces y en otra vi-

ves circunstancias.
Las circunstancias en algún momento te harán daño, y tú ten-

drás que aprender de ello y valorar.
Te condicionarán y tú tendrás que comprender que cada cual 

lleva su propio camino evolutivo. 
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Te sentirás en soledad, y tú tendrás que saber que no estás sola.
Mira con tu corazón, y tu Alma, unida a la Luz, sabrá que nada 

termina y que el Amor es el principio y la finalidad. 
Y recuerda… aquel día en el que…
«—Ya que estamos comunicados… ya que estamos en… en 

confianza, a través de años y años ¿Puedo… puedo plantearte algo 
a ti, como si fueses Alguien?

—Por supuesto. Soy parte de Alguien, sin ser Él.
—Bien…:
«—De un huevo gris ¿una paloma blanca?
—No hay motivo para que no sea así.
—Y de una paloma gris... ¿un huevo blanco?
—No hay motivo para que no sea así ya que... la envoltura, a 

menudo, no tiene nada que ver con el contenido.
—Ah!»»
Ya te he dicho que los niveles de la evolución son escalones 

que el Yo avanza con las diversas experiencias. Todo es movimien-
to. Todo es evolución. Todo es Energía, y en ella la dualidad Luz-
Sombra.

Sabes que un órgano necesita de otro para formar vida. Y el he-
cho de que en uno de ellos algo cambie, hace que el otro acuda en 
ayuda del que muta. Así, el ser humano debe actuar cuando uno 
desequilibra la vivencia del otro; debe hacer que la balanza no des-
truya la armonía del Cosmos. Tú y yo. Yo y tú, eso es y eso debe 
ser. Cuando tus vivencias se apartan de lo escrito, mi Yo, que es tú 
Yo, te recuerda lo que tú has debido hacer. Y eso y esto debe es-
tar unido y equilibrado en el camino de la Luz. Un día el comien-
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zo y el fin se tocarán, y el círculo, tantas veces trazado, se estable-
cerá de nuevo.

La balanza… siempre pones la balanza en tus decisiones… en 
tu vida que aunque transcurre con celeridad, te hace reflexionar… 
Cómo salpica la gota al fuego y éste apaga su ira, pero busca pasto 
lejos de la gota. El fuego destruye y acaba con la vida; sin embargo 
el agua hace vida y en tus sueños el agua sacia tu sed y te acompa-
ña germinando las vivencias.

Qué creencia abarca el infinito y qué infinita es la creencia. Qué 
largos son los días para aquel que espera y qué corto es el grato 
momento esperado. El movimiento de la vida ahoga a menudo las 
vivencias. No sucumbas y sal, aunque el peligro aceche. La Sabidu-
ría inunda el interior y la palabra silenciosa algún día hablará. Mira 
el infinito… comenzó sin comienzo y su fin no finaliza. La Mente, 
limitada, no comprende. Pero debes comprender la no compren-
sión. Obsequia a aquel que espera con la respuesta de la Luz. No 
ensombrezcas nunca al que espera ver. 

En el Yo interior habita el Amor y está en quien tiene Amor. 
Habita la bondad y está en quien es bondadoso. Habita la Fuente 
y vive en quien tiene sed. Habita el perdón y vive en quien sabe 
perdonar. Habita la Luz y vive en quien busca Luz. El Yo interior, 
la Esencia, la Parte del Todo, mira sin ojos. Siente sin sentidos. Ca-
mina aún sin moverse. Ama, aunque no espere respuesta. Está en 
donde debe estar y es porque sebe Ser. Algunas veces se arrincona 
o duerme durante toda la vida del que parece vivir.

Te muestras contrariada… te incomoda que las respuestas a tus 
preguntas te lleguen cuando menos lo esperas. Y es para que tengas 
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constancia de que las situaciones no vibran a tu antojo. El que ense-
ña no dice a menudo lo que el alumno desea oír, ni cuando el alum-
no quiere y por eso el alumno no presta atención a quien le enseña. 
Si no haces lo que debieras ¿por qué esperas que el otro lo haga?

Cierto es que sueñas con el mañana y no vives el hoy. A menu-
do encuentras la manera de que se cumpla tu voluntad y no siem-
bre tu voluntad es la debida. Sabes que sobre el río existe un puen-
te y éste hace posible que las gotas no salpiquen y que el torrente 
no arrastre. 

Sabes que sin el Sol no habría praderas, y sin los átomos no ha-
bría Sol. Y sin el comienzo no habría final.

«—Cuando te reconozcas tendrás confianza en las percepciones.
—¿Por qué? 
—Porque sabrás de las capacidades de los seres humanos. Todos 

conocéis y sabéis que el que vive en la carne es mucho más. Todos 
sois Templos de Alguien, porque Él vive en todos.

—Y… si tú, que eres mi Yo, eres la Esencia, según me has dicho, 
y la Esencia es la parte del Todo, y el Todo es Alguien ¿por qué me 
inspiras como si no formaras parte de los que vivimos?

—Porque soy tú, pero sobre todo soy Yo. El Yo que trasciende 
a través de las vidas y de los tiempos…

—¡Ah!»
En el Todo, el tiempo no se mide por las horas. El tiempo no 

existe. Tu Mente, identifica en función de un antes y de un des-
pués. El día en el que todo comenzó, sentiste alegría, viveza, entu-
siasmo, curiosidad. Terror también…
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Pasaron los días y todo se tornó miedo y tristeza. Y después el 
vacío inmenso de la nada. Más tarde la Paz y la culminación y de 
pronto todo se volvió cotidiano, pero con una diferencia: Sigues 
tu vida, pero al saber, intentas reflexionar en tu ternura y Amor. 
Pero mañana… mañana serás ternura y Amor. Los lazos del Amor 
se unirán formando la unión del Todo con el Todo. Siempre hay 
vencidos; siempre hay vencedores, pero no siempre el vencido lo 
es y el vencedor lo es, porque quien mira conoce como se desa-
rrolló la lucha.
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Capítulo XIII

«Cuando estés en el bosque no olvides  

que también existen las praderas»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Era tiempo de calma y el Alma sola, se inventaba una historia. Una 

historia de abrazos, de besos compartidos de pasado en presente... de pre-
sente en pasado.

Los abedules se impregnaban de viento y en cada soplo una reveren-
cia de hojas muertas. 

Las nubes enviaban la savia de la vida, para que los manjares de la 
tierra brotaran en cascada. 

Pero el Alma cantaba al corazón, mientras mi razón rozaba el suelo.
Arrinconada en un rincón, con sueños en las manos y vendas en los 

ojos, entoné la canción de la tristeza un día y otro, haciendo de los sueños 
bellos... un letargo.

Había tormenta y un rayo repentino iluminó mi noche. 
Entonces... la sacudida del corazón vibró tan fuerte, que yo entera en-

ternecí con mimos su presencia.
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No reparé en que el rayo siempre hiere... y entonces me soltó de repen-
te desde lo alto de aquel peñasco gris.

Mi fin era esperado. No tuve en cuenta siquiera que los sueños perfec-
tos se cubren de otros sueños que en fortaleza pueden hacerse realidades.

Y reboté con saña entre los espinos y fangos pantanosos. 
Entonces... escuché unos latidos que llegaban despacio y recuerdo cuan-

do mi Yo salió de su letargo. Con brillo ardiente. Con posos bellos. Con 
Luz intensa y al alba... yo misma era la Luz que abarcaba más Luces y 
que yacía en presente habiendo sido el antes y habiendo sido el antes... 
me contemplé en después.

Una conclusión bella llegó a mi vida:
«Aprender de experiencias amargas o dichosas es una clave. Saber-

nos inmortales es la dicha. Encontrarnos de pronto con el antes el ahora y 
el después... en uno mismo, en el mismo momento... un regalo del Cielo.

Las horas no se miden. El Tiempo se ha parado. Todo es presente en 
donde nada acaba».

Ama
Estás en medio de un lugar cualquiera. Es atardecer. Tú acabas 

de llegar.
No hace frío… tampoco hace calor. Te sientas en lo alto de esa 

calle empinada desde donde la visión te resulta clara para analizar 
a gentes que van y vienen, sin cesar.

Respiras hondo. Profundamente y percibes ese aire que alimen-
ta tu vida. Te miras todo tú y te das cuenta de que llevas ropa de 
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postín. Estas sentado en el suelo, como si hubieras caído sin querer. 
Porque tú no hubieras rozado simplemente el suelo con tus ropas.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Miras a unos que van y a otros que vienen. En unos los pies des-
nudos, en otros unos fardos sobre sus cabezas. En la mayor parte 
un rictus de amargura y extrema delgadez.

Respira una vez más. Profundamente. Llena de aire tus pulmo-
nes y entonces mira tu sonrosada piel. Tu aspecto sano y lleno de 
bonanza.

Intenta visualizarte en el cuerpo de niño adormecido que yace 
con hambre en el regazo de una joven madre, y entonces inten-
ta succionar un pecho seco. Intenta, una y otra vez, vivir ese mo-
mento.

Intenta visualizarte en esa madre que mira el llanto de quien 
tanto ama, con el desconsuelo del «no puedo darte». Intenta, una y 
otra vez, vivir ese momento… hasta que el momento se haga tuyo.

Respira una vez más. Profundamente. Vuelve a valorar tu vida y 
date cuenta de que Amar no es acabar con todas las desdichas aje-
nas. Amar es llevar consuelo, dar Amor, intentar comunicar Vida y 
no acumular lo que beneficia a otros.

Piensa y comienza a expresar sólo lo que debas decir; sabes 
que tu inseguridad esconde la más absoluta seguridad. Convénce-
te. La indiferencia esconde la certeza. Si me sientes ahora, es por-
que he llegado no a tu vida de la que siempre formé parte, sino a 
tus sentimientos a los que has llegado a mí a través de ti. Piensa 
en la palmera grande, frondosa… hermosa. Ella es así y su belle-
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za es admirada pero además puede dar frutos y cobijo sin dejar de 
ser ella misma.

«Lo más pequeño se une a lo más grande y juntos conforman el 
círculo de la Vida. El átomo forma parte de la materia y la materia 
se transforma en átomo»

Y recuerda…
Tú has pedido a menudo poder sentir otra realidad y ahora la 

sientes. Goza de ello y tú y Yo, que vivo en ti, abriremos Puertas 
cerradas a la Luz en tu Mente. Yo te haré sentir y tú debes respon-
der con tu recta actitud, porque de no ser así, Yo, parte de la Luz, 
no debo hacer algo que te corresponde a ti.

Suplicaste un día que nunca la Sombra te rodeara. Que nunca la 
Sombra viviera en ti y hoy, hija de la Luz, deberías saber qué cer-
ca ha estado y que en tu lucha, has podido alejar algo que entorpe-
ciendo tu vida, haría difícil mi vida de Luz en la tuya. La dualidad 
bien –mal es tan cierta como la de noche-día. Afianza la realidad 
de tu Esencia de Luz, sabiendo que el Conocimiento lo sabe. Sien-
te felicidad por el hoy y el mañana, porque no debes sufrir. Sólo 
irradia felicidad al saber que la felicidad existe. Esa felicidad que 
sientes y que yo, viviendo en ti, proyecto y encuentro en la Fuen-
te del Ser infinito.

Aún hoy, después de tantos años, temes hablar de tu Realidad; 
gran Realidad que albergas bajo tu apariencia tranquila y serena, y 
te callas y te callas y dejas surgir tardíamente un silencioso «no ten-
gas miedo… nada termina con la muerte…» y ese hilo de voz se con-
funde con casi todo porque aun hoy, no estás convencida de de-
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sear compartir tu Verdad y no hablas a menudo de la melodía que 
trota en tu Alma y que tú la haces callar. 

Reflexiona: Si Alguien existe, no permitiría que un Alma noble 
sintiera erróneamente una promesa de Amor, en el futuro y en el 
hoy y en la Eternidad, que no fuera cierta. Si Alguien Ama, y ten 
por seguro que el Amor es su obra y su fin en el contexto de la 
Evolución, no permitiría hablar de Amor sin beber de su Fuente. 
Ten seguridad de que tu Amor, tu mensaje viene desde los confi-
nes que tú, hoy, no puedes imaginar. Alguien, que existe, tiene su 
brazo extendido siempre para albergar al que le ha olvidado y es-
trechar al que de Él partió para vivir la experiencia de la Evolución 
y acercarlo más tarde a esa Casa de Amor que no distingue quien 
viene ni de dónde llega. No creas que eres como eres porque así 
surgió de la vida, sino que eres así, porque así deberías ser, pero 
debes tomar conciencia de tu responsabilidad y de tu decisión de 
mirar y de decir eso que con tu presencia inspiras a muchos y que 
es el regalo de la comprensión y de la dicha de un mañana, y que 
no es otra cosa que la cima de lo que realmente ocultas.

Reflexiona de nuevo: Si no existiera nada más que el plano fí-
sico ¿cómo es posible que de tu Mente hubieran brotado tantas 
percepciones llenas de Conocimiento? ¿Cómo es posible que tu 
Mente hubiera compuesto imágenes que te llenaron de ternura y 
de certeza?

No te creas nunca sola. No interpretes tu experiencia como ca-
sualidad. La casualidad no existe, ya lo sabes. Decídete a expresar 
con tu presencia serena y tus manifestaciones que nada acaba, pero 
no pienses que tienes que partir dejando tu vida, ni hables como 
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aquel que desea vender su mercancía, sino que simplemente ex-
pande tus escritos, mientras desarrollas tu vida normal. No creas 
que debes cortar tu forma de vida, sino que vive haciendo que no 
se corte tu evolución y con la de ella, la de aquellos que sienten de-
seos de caricias del mañana.

Tu mano, al igual que la de muchos otros, sostiene la antorcha 
que debe hacer el brillo del encuentro, un brillo en la oscuridad de 
la fría noche del llanto.

No conseguirás nada con tu actitud precipitada. Valora más la 
Paz que puedas hacer sentir, que el aparente triunfo humano. 

Sé que eres un vendaval ruidoso e inofensivo, pero ese venda-
val no debe nacer nunca. Asume que tu vida, al igual que la de mu-
chos, no es triunfo y que has bajado no para triunfar, sino para fa-
cilitar el triunfo ajeno.

En la Luz no existen recovecos ni traiciones y eso que tú has 
vivido fuera de la tierra te hace desconocer el entramado amargo 
que existe cuando formas parte del ser humano. Tu franqueza des-
arma y tu actitud ingenua en la vida hace que llegues a ti misma.

«Regresarás al Todo con la experiencia de saber admitir la derrota y 
saber amar a quien te derrotó»

Sé fuerte
Ejercitas tus músculos con diversos artilugios, con carreras, con 

esfuerzos…
Ejercitas tu mente con ejercicios de aprendizaje, con libros y 

palabras…
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Ejercitas tu memoria con actos repetitivos…
Y tu cuerpo se hace fuerte. Pero tú puedes no serlo.
La fortaleza se consigue cuando te caes una y otra vez. Cuan-

do subes esas montañas empinadas de los problemas de la vida. 
Cuando sonríes a aquel que llega y recibes una mueca de indife-
rencia. Cuando amas y nadie te responde. Cuando das un beso y 
recibes un gesto equivocado. Cuando afrontas la partida de seres 
que has amado. Cuando intentas recoger una hermosa flor, y no 
es una flor, sino esa espina que taladra tu mano.

Eso te hace fuerte. Te labra una dureza en las vivencias.
No olvides nunca que la fortaleza es necesaria, pero por encima 

de todo, no olvides nunca que detrás de cada circunstancia puedes 
hallar el consuelo de saber que tu crecimiento personal está en los 
pasos que das. No en los momentos que duermes habiendo teni-
do que caminar.

Siéntete arropada por ese Alguien que vive en el que vive.
Y recuerda…
Hoy…hoy quiero decirte que no pienses en desventuras venide-

ras y vive pensando que hoy careces de desventura. Nada se solu-
ciona buscando soluciones a algo que sólo vive en el pensamiento 
y que carece de realidad. Sabes que sólo Alguien vibra en la fre-
cuencia del Amor absoluto y todo el Amor es el trazo de Alguien. 
No cabalgues guiando a oscuras tu caballo. Él no sabrá que se en-
cuentra entre los montes perdidos.

Me preguntas sobre el amor terreno. Sobre el amor del que tan-
to se habla en las relaciones humanas y yo te digo que cuando las 
Almas que vibran en la igualdad se aman, no existen cuerpos ca-
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paces de separar los sentimientos. Cuando esas Almas se aman, el 
tiempo no existe y la comunicación continúa aunque la palabra se 
haya silenciado. Pon en tu habitación un jazmín y tendrás un agra-
dable aroma. Pon un puñado de pez, y olerás algo de lo que querrás 
huir. Así es la vida. Pon vida y vivirás, pero si sólo habitas no pue-
des sentir lo que es vivir. Trata de comprender que la vida trans-
curre y que las situaciones tienen que sortear los caminos hasta 
el Gran Camino. Deberéis endulzar el agrio paso de aquellos que 
sólo miran sus pisadas. El Amor siempre une, y no intenta apartar 
ni delimitar por distintos pareceres.

Cuenta el sabio que un día reparó en el pequeño guijarro y así 
pudo descubrir su procedencia de la Gran Roca. Entonces elevó su 
mirada y comenzó a subir, poco a poco, por la ladera. No centres 
solo tu vida en vivir tus experiencias terrenas. Llena el Alma con 
el interior ardiente de Alguien. Yo sugiero tus acciones. Tú puedes 
seguirlas o continuar con pasos inseguros. A menudo sofocas la lla-
ma y avivas el fuego. Pero tienes que dejar que la hoguera pierda 
fuego, haciendo hueco al agua que con su caída aplaca.

Cantaste un día cuando escuchaste voz. Lloraste un día cuando 
asumiste encuentro. Y después… comenzaste a vivir asumiendo tu 
vida y olvidando la mía que vivo en ti. Pero aun así, tus ojos mira-
ron de otro modo, aunque ya casi no recuerdes nuestro encuentro y 
Yo, espero paciente. Siempre espero que tu pleno despertar asuma. 

Sabes que la amapola vive sola, pero precisa del trigo para vi-
vir, sin embargo el trigo germina aunque ella no esté. Sabes que 
las cumbres tocan a menudo las nubes, pero no se sienten nubes, 
siendo cumbre.



[ 84 ]

Deberás disuadir del crimen, al criminal. Deberás decirle al que 
sufre que un día su tristeza será saciada allá, en otro tiempo, cuan-
do al son del silencio, baile sin notas musicales una canción que 
enternece con el arrullo de una melodía, sin escribir por mente hu-
mana.

Recuerda que si el Sol vive y da luz, no por ello se vive en el Sol. 
Pero sin él, la vida en la Tierra no sería. 

Cuando sueñes que tu visión se entorpece por la nube, es que 
aún existe esa nube que te cubre. Asume que tu mensaje es nece-
sario. No lo guardes. Alguien querrá mirar. Busca en tu interior y 
te darás cuenta de que tu lucha no es otra que la Realidad del que 
sabe y la ignorancia de quien no desea saber. Si los agentes exter-
nos viven sin que tú los veas y atacan un órgano sin ser vistos ¿por 
qué sigues tan escéptica en lo que no ven tus ojos?

Frío, el frío, tu frío…si sientes frío ponte el abrigo de Luz. Si 
sientes calor busca lugar fresco, pero no dejes tu abrigo. Es penoso 
interponerse entre unos y es laborioso recomponer lo roto.

Sabes que el que creció viendo gigantes, no piensa que no pue-
de crecer, sino que se siente gigante sin haberlo sido aún.

El que estuvo ciego y vuelve a ver, admira los colores y el movi-
miento. Sin ceguera todo es como siempre ha sido, y no se admira 
el brillo de los cuerpos. Sabrás que el humo se difumina y desapa-
rece. Es el fuego el que transforma.



[ 85 ]

Capítulo XIV

«Canta el ave en el cielo y pía en la tierra»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Un Lucero me arrulló en la mañana. 
Me alumbró con tal fuerza y sentí su presencia tan cercana, que fui el 

mismo Lucero por un tiempo.
Le pregunté, qué vistas se observaban desde el Cielo, y él, sonriendo 

como sonríe el sol en la mañana, o la novia enamorada que ve a su ama-
do, me dice:

«No es posible que me preguntes eso. No es posible que te haya cerra-
do tu evolución la propia vida:

¿Cómo es que no recuerdes las luminarias que conforman tu pasado? 
¿Cómo es posible que te hayas olvidado de ti misma, sintiendo el vacío de 
la soledad? ¿Cómo es posible que la tierra te haya sembrado ríos turbios 
y Naturaleza muerta, cuando dentro de ti vive la Vida, el Amor, la Ferti-
lidad, la Luz, la Esperanza y la Dicha?»

Entonces, melancólica por la pérdida, me lamento mientras camino un 
trecho en la angosta montaña, rememorando todo lo perdido, todo lo olvi-
dado y sintiendo que hoy me han dicho la verdad de mi pasado en Luz.
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Y me lamento un día y otro de la desdicha por el tiempo anulado y 
entonces una ráfaga nueva que reconozco mía me achicharra en el Alma, 
mientras me dice:

«¿Por qué te empeñas en vivir tan ciega, teniendo un Sol que te ilu-
mina?»

Y entonces yo pensé:
Estoy soñando. No puede ser verdad lo acontecido. 
Y sigo a tientas, mientras escribo estas letras...

Sé feliz
Siéntate… ponte cómodo. Intenta respirar muy profundamen-

te, una y otra vez. 
Con tranquilidad, deja el peso de tu cuerpo sobre tu asiento y 

sumérgete en la intensa Luz que te ilumina. Siéntela. Admírala. 
Percibe que tu asiento es el campo verde, y ves allá, al fondo, 

un brillo cristalino como la luz del sol en el agua clara. Mira la luz 
reflejada en el río, una y otra vez. Respira profundamente, y mira 
siempre con el Alma de quien todo puede.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Mira cómo un paisaje nublado, con nubes de espesura, es so-
plado por un viento suave que también acaricia tu rostro. Enton-
ces poco a poco la oscuridad del antes deja paso al azul de un cie-
lo despejado, ya que, esa Luz hizo posible que las nubes se fueran 
disipando.

Todo es bello, y sientes el sonido de la belleza. 
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En tu corazón hay una grieta. En tu mente una letanía de histo-
rias que te aplastan, y una punzada en la boca del estómago.

Esas son las causas de la tortura de tu vida. 
Respira profundamente y piensa que todo ese cúmulo de cir-

cunstancias que te atan, que te impiden ser feliz, no son más que 
una manifestación de circunstancias pasajeras.

Acuna las sensaciones tristes en un lugar cualquiera y sácalas de 
ti. Repite una y otra vez esta experiencia. Piensa que ya no pueden 
estorbar tu felicidad. Todo ello forma parte de la vivencia amarga 
y tú estás en la vida para ser feliz aunque las situaciones sean ad-
versas. Siéntete protegida. No tengas miedo alguno. 

Sobre ese lugar en donde yacen tus amarguras imagina una Luz 
clara, transparente como ese agua que recibe sol. 

Tus pensamientos deben regresar a ti. Todo aquello que tanto 
sufrimiento provocaba en tu interior ha vuelto a ti de nuevo, pero 
ya vencido, al darte cuenta de que las circunstancias jamás son para 
siempre y que tú puedes volar sobre todo aquello que te hace daño.

No veas jamás todos los días pasados ni todos los que están por 
llegar acumulados en el presente. No veas jamás los días, uno tras 
otro, aplastando tu ahora y mira el momento que está en tu hoy. Y 
ese momento… báñalo con la Luz y la Esperanza y te darás cuenta 
de que pocas situaciones merecen ser lloradas.

Vuela por los Paraísos de las ilusiones con el timón de la dicha 
y la certeza de que la felicidad existe y está escrita para ti.

Y recuerda…
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En el juicio final tú mismo eres tu Juez. No es fácil. Por eso cada 
día, mira con los ojos del Alma tus acciones. Te ayudará en tu hoy 
y en tu después.

Nuestra comunicación está en el entramado del Yo y del yo. So-
mos uno pero a la vez somos diferentes. Tu yo se fundamenta en la 
Mente. Mi Yo forma parte de la Esencia, de Alguien, del Todo, de 
la Luz, del Amor. Tú subes cuestas, Yo te ayudo a subirlas. Cuan-
do desvías tu camino, en la noche, el subconsciente avisa de ello. 
Despiertas y tal vez no recuerdes, pero sí intuyes. Sabes que si en-
tras por la puerta sin avisar puede ocurrir que sorprendas grata-
mente al que no espera o que perturbes con tú presencia. Por eso 
llama siempre. Te sentirás mejor sin violentar. No entorpezcas la 
realidad con la obsesión de la nada, porque es seguro, hay. Es todo 
tan vano, cuando la fe se escapa…

Sabes que ser víctima o verdugo es diferente, pero el que vive 
puede elegir y en la elección está la decisión tomada. Es necesario 
sentir la sombra para apreciar la Luz. Es necesario zambullirse en 
las experiencias para alcanzar evolución.

Si un río es negro y llega al lago azul, el lago se tiñe de oscuro. 
Si una gota oscura cae en un lago azul, el lago sigue manteniendo 
su color. No olvides que el que duerme sirve a su cuerpo. El que 
vive escucha y reparte experiencias. Y el que vive despierto apren-
de a evolucionar.

Sé esa balsa a la que quieren agarrarse en el mar embravecido, 
y sigue, sigue sin reparar en la ola traicionera que pretende envol-
verte, y ten la mirada fija en la meta y ten en tu camino los bra-
zos extendidos para arropar a aquel que sintiéndose solo o estan-
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do solo, quiere tus vibraciones. No te sobresaltes. No te apresures. 
Siempre, ten calma y lee en tu corazón porque Yo estaré para que 
tú me escuches. Sobre todos los obstáculos imagina una mano ami-
ga que siempre elevará tu Alma y tu ansiedad, será sólo recuerdo.

Eres inquieta y tu impulso te hace cometer errores. No comu-
niques tus buenas noticias antes de que sean, porque la vibración 
que proyecta quien no conoce el boomerang de la vida, envía un 
dardo en vez de la flor de la Evolución. Y algunas veces, el buen fin 
esperado no llega cuando desparramas el contenido.

Has deseado tener un río cuando llevaba barro tu pequeña ace-
quia, para que con su fuerza, arrastrara el lodo y fructificara su en-
torno calmando la sed; hoy ese río ha llegado, pero no como un 
torrente que arrastra, sino como la balsa calmada en un Océano 
no mecido por el viento.

Si sumas los días en los que tú y yo hemos hablado, serán todos 
los que encuentras cuando miras atrás en tu vivir, porque Yo no he 
ido a ti en un determinado momento a socorrer tu tristeza sino que, 
viviendo en ti desde siempre, me hice presente para que se lleva-
ra a cabo la promesa del ayer. No debes vanagloriarte de algo que 
es así, porque así debe ser y no tengas cerrado nunca tu corazón. 

Recuerda que siendo cruel sólo consigues crueldad. Siendo no-
ble y bondadoso, no consigues Amor; simplemente eres Amor.
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Capítulo XV

«Reencuentro: qué gran palabra cuando 

no se huye de aquel que avistas…»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
De nada sirve ser gorrión y hacer creer que eres cisne. De nada sir-

ve decir, si realmente no tienes la certeza de lo que dices. No somos todos. 
Somos Uno, disgregado en muchos. Nuestros ojos brillan porque la Luz 
ilumina con su presencia. Nuestros pies caminan, porque somos Agua en 
forma de gotas. Somos un gran motivo de demostraciones de existencias 
Superiores, aunque no tenemos que demostrar algo que, ya de por sí, es 
una demostración. ¿Cómo dudar de la Vida, si somos Vida? ¿Cómo dudar 
de la existencia Eterna, si nuestra Alma, esa que nos hace Ser, esa Esen-
cia que nos conforma, está en nosotros? ¿Cómo poner en duda el día, si 
conocemos la noche? ¿Cómo poner en duda la noche, si conocemos el día? 
Somos Todo, y estamos en la Evolución, viviendo en la Materia. Toca tu 
cuerpo y siéntelo tuyo. Si tocas tu Alma sientes que no te pertenece. Sim-
plemente… eres tú.



[ 91 ]

La vida en la Tierra… sólo un paso…
Sal a la calle; sitúate en un lugar donde bulla la vida.
No cierres los ojos. Ni siquiera los dejes entreabiertos. Mira 

todo a tu alrededor. Observa a quien camina, a uno y otro lado. 
Mira cómo unos sonríen y otros… otros están llenos de triste-

za. Observa las personas que se disfrazan de felicidad y palmotean 
en la espalda del otro a modo de afable saludo.

Un perro cruza la calle, asido por su correa, de la mano de una 
mujer hermosa. Un coche se abalanza con rapidez sobre esa pa-
reja de personas mayores que intentan cruzar la calzada, cogidos 
del brazo.

Mira esos niños que juguetean con su balón en el parque cer-
cano y observa también cómo la arboleda se mueve lentamente, 
empujada por la brisa.

Y esas personas que piden en las esquinas un pedazo de dicha.
Un coche circula despacito luciendo unos ramos de flores en 

la parte trasera, haciendo ostentación de un enlace que afirma ser 
por y para siempre. 

Jazmines y geranios variados, adornan las ventanas de los pisos 
altos en una calle cualquiera.

La algarabía se palpa. Se vibra con la vida, entre penas y dichas.
Ahora mira al Cielo y observa esa nube que va hacia donde la 

empuja el viento, un viento que en la tierra se siente fuerte pero 
que en las alturas, se mueve de otra forma.

Siéntate en el banco del parque. Ahora sí debes cerrar los ojos y 
respirar profundamente mientras plasmas en tu retina todo lo que 
has visto. Tienes una sensación de vida que te llena el día. Te sien-
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tes afortunado por sentirte ahí… y sin embargo… y sin embargo… 
todo lo que estás viendo se irá. Y se irá, en unas ocasiones, muy 
deprisa; en otras, más despacio. Pero todo dirá adiós un día u otro.

Tú mismo te despedirás en cuanto tu tiempo sea cumplido.
Sabes que desde el mismo nacimiento de todo aquel que vive, 

la vida comienza a morir.
Con cada amanecer mueres un poco, y con este pensamiento te 

sientes triste… ¿por qué, si la muerte es la única palpable realidad 
de la vida terrena? ¿Por qué no se enseña a preparar la partida, en 
lugar de obviar algo tan certero?

Todo es pasajero. Todo es efímero cuando se forma parte de la 
carne. Por eso es necesario tener confianza y saberse protegidos y 
saber que has nacido sin nada, llegando solo a la vida y que parti-
rás del mismo modo, afrontando en soledad el regreso, aunque es-
tés rodeado de otros más.

Respira en ese banco del parque y sé feliz. Sé feliz porque sabes 
que en la Muerte está la Vida. Y arrastra en tu sentimiento a todo 
aquel que quiera vibrar cuando la Muerte llega sabiendo que eres 
Energía, y que la Energía… no muere jamás.

Y recuerda…
Me preguntas muchas cosas. Todas con tu pensamiento y el 

sentimiento espera las respuestas…Una espiga puede crecer so-
bre las otras aunque reciba la misma Luz y tenga el mismo sus-
tento. ¿Y por qué así?, me preguntas: Todo se debe a su deseo por 
ser Luz. Haz de tu vida una sinfonía inacabada y cada día que co-
mience escribe una línea de Amor. Sabrás que en ti vivo, porque 
de mí naciste. Sabrás que nunca morirás porque a mí volverás y 
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Yo no muero, y al no morir Yo, tú no morirás. Sabrás que un bra-
zo, por sí mismo, no vive si no se aferra a aquel que vive. Recono-
cerás el Todo cuando al Todo vuelvas, y contarás las historias del 
hoy, y recordarás las historias del ayer, vivido en otros tiempos, y 
que yacen en el libro secreto de tu pasado. Ese pasado que hoy no 
existe para ti al formar parte del olvido.

En el ser humano habitan dos Fuerzas que se impregnan de vi-
vencias y escriben una vida. Por eso el ser humano es libre al ele-
gir las acciones a seguir. 

Me preguntas si Alguien puede albergar el mal y entonces 
te digo: ¿No albergas tú sentimientos mezquinos alguna vez, 
sin ser mezquina tú? En Alguien vive el bien y alberga el mal, 
pero todo en la evolución camina hacia el encuentro del Amor.  
Debes saber que Alguien sabe sin conocer; dice sin hablar; arro-
pa sin abrazar…

Llevas en la Tierra muchos años mirando las estrellas que brillan 
para ti y olvidando que tú misma eres una, que brilla para otros. 
Las estrellas brillan para todos y todos en algún momento brillan 
para alguien. 

«La tristeza opaca la Luz»
Sabes que un día anidó un ave en una rama seca y, al ser meci-

da por el viento, cayó el nido al suelo y su casa quedó destruida. 
Pero de nuevo llegó el momento de anidar y el ave eligió otro lugar, 
resguardado y seguro. El error a menudo es motivo de aprendizaje.

Sabes que devuelve el trono al Rey, aquel que habiendo conse-
guido el añorado lugar, comprende que no le corresponde tal se-
ñorío. 
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No enlaces palabras con tu Mente; piensa sólo en el blanco de 
una luz y a continuación escribe los pensamientos que fluyen de tu 
no razón. No crezcas obsesionada por crecer. Sólo crece. No vivas 
obsesionada por vivir. Sólo vive. No vivas obsesionada solamente 
por que sea recta tu andadura. Haz sólo que tu camino sea llano 
para quien te siga. Enteramente suyo es el hallazgo de aquel que 
encontró el tesoro, tantas veces ignorado por la vista de muchos.

Hablas… hablas… pero, no intentes hablar cuando otro no te 
escucha porque de poco sirve, pero habla cuando tu corazón te dic-
te las palabras y otro corazón habrá que te interprete. El Amor es 
tan presente, que cuando lo analizas, no lo encuentras. Tú no debes 
vivir fuera sino dentro; y jamás busques lejos, y no dejes de escu-
char el susurro del río, por mirar cómo ruge la tormenta. 

A menudo…vas al concierto entusiasmada sin saber quién ac-
túa. 

Los que intentan alcanzar la Luz en medio de un oasis, rara vez 
la encuentran. A la Luz se accede entre maraña de espinas. No creas 
que existe un sendero llano, sino una senda con abruptas montañas 
e inclinados desfiladeros. La fe no se sustenta en realidades cono-
cidas sino en sensaciones que se sienten.

Un día, una flor diminuta suspiraba por crecer y verse hermo-
sa, pero cuando alcanzó su propósito se vio truncada por aquella 
mano que cortó su vida para adornar el ojal de su chaqueta. Quien 
acabó con la flor, es posible que sentenciara su Vida…

¿Por cortar una flor? Me preguntas asustada: Es una metáfora, 
simplemente. Extrapólalo al ser humano…Quien acaba con la vida 
de otro, regresa a la vida para experimentar una experiencia nue-
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va. En el recomienzo en vida terrena un vínculo, hará que se en-
cuentren y entonces, quien ha fallecido en vida anterior en manos 
del otro, tiene la posibilidad de saldar su deuda aun sabiendo que 
no evolucionará en esa experiencia y deberá regresar nuevamente. 
Pero sabe muy bien, en su entramado de memoria, que si le ama, 
le acoge, y le ayuda, habrá escalado un gran peldaño en su nivel 
evolutivo. Por eso trazas una vivencia y tienes libertad de hacer.

No creas, niña, que tu vida será camino llano. No creas, niña, 
que tu vida carecerá de penas y malestares, como ya ha sido. Pero 
cree que todo es necesario en el aprendizaje y que mañana reirás 
cuando vislumbres tu ayer. Has entendido cómo debes salir de la 
nostalgia; has surcado caminos sin labrar…

No te ha podido vencer ese tormento que te ahogaba y aun 
así, hoy vagas sin aferrarte a esa Luz que te arropa y que tú sabes 
te guía, aunque alguna vez… no me escuches. Cierto es que aun-
que algunas veces te cuesta creer en Alguien, sigues su rastro. Has 
intentado borrar tu camino y sin embargo vuelves a buscarlo. Si 
sueñas con un mañana mejor y sin fronteras, lucharás por ello con 
valentía.
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Capítulo XVI

«Sueñas conseguir aplausos y no sabes tu papel, 

le dice el maestro al aprendiz de actor»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Viajé a Jerusalén, buscando vestigios de lo que dicen aconteció hace 

tantos años.
Vacío… No encontré fe, ni rastro tan siquiera de Aquel en el que tan-

to pensé desde que comenzó mi viaje evolutivo.
Situé la ilusión en la montaña y ésta no habló. Situé la ilusión en el 

camino y nadie dijo nada y sólo percibí las diferencias y las rivalidades 
entre una y otra religión, evocando el caos.

Entonces, lloré y me vi tan impotente y tan vacía que deseaba huir y 
seguir llorando en esa huida. 

Me enternezco cuando miro el mar y las montañas, porque tal vez eso 
es lo único que Jesús ha contemplado y se mantiene hoy como fue ayer.

Veo las diferencias, las rencillas, las rivalidades mezcladas en cultos 
diferentes y pienso en que nadie tiene fe realmente. Porque si fuera así, 
debería reinar la tolerancia, y no el desasosiego y las palabras humillan-
tes entre unos y otros.
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Esperaba señales en el Cielo, para que así me pudiera afianzar en mi 
camino y dejar de lado tanto nubarrón que entorpecía mi creencia, pero ni 
tan siquiera brillaron las estrellas.

Esperaba sentir una mano sin mano que me dijera —estoy— sin su 
presencia, pero todo fue en vano.

Y me veo nada en la nada de espuma imaginada.
No quiero llorar, no tengo que llorar porque ya he llorado lo suficien-

te tantas veces a lo largo de esta experiencia mía, que hoy… me resisto a 
seguir llorando.

Hoy se me aferran a mi mente esos pensamientos machacones, que me 
acusan de fantasiosa, y que no dejan de torturarme para avisarme de mi 
fantasía en torno a otras realidades imaginarias. 

Pero… de pronto una realidad me devuelve un poco de Esperanza: 
«No estoy allí. Estoy en ti»

Y desde ese momento me olvidé del Jerusalén que fui a visitar siguien-
do el rastro que un día fue, y me acordé de mí. Y entonces la plegaria des-
parramada se recogió en mi corazón y volvió a brillar la llama de la com-
pañía, del sentimiento del Amor y entonces mi propio Yo habló para mí, 
una vez más:

Y recuerda…
Has encontrado vivencias de otras gentes que, aunque conoci-

das en los libros, desconocías.
Has visto murallas, templos, edificios que aunque sabías debían 

de ser así, no han llegado a satisfacer tus deseos. Has regresado se-
dienta de maravillosas experiencias y bien poco has sentido. Y no 
has sentido todo lo que esperabas porque la lucha que ha nacido 



[ 98 ]

con la vida sigue y seguirá más y más y tú asustada, te preguntas 
hasta donde y hasta cuándo. Y yo te digo:

No sientas pena y piensa que la sensación que esperas, llega-
rá. En lugares Sagrados vive el Espíritu de Alguien, no más que en 
otra parte de la vida, pero allí existe Energía del bien, desprendida 
por muchos corazones que vibran en Amor, al conectar sus pensa-
mientos y actitudes con la Luz.

Sigue los dictados de tu corazón e intenta subir un peldaño cada 
día. Siembra melodía cuando escuches palabras de odios o renco-
res. Siembra ilusión cuando viva la nostalgia.

Cuando se anhela encontrar consuelo, las palabras en Luz son 
el río del que muchos desearán beber y el viento que muchos de-
searán respirar.

«Había en un tiempo pasado un hombre que contemplaba flo-
res en su jardín, desde su ventana, en primavera y dejó pasar un día 
y otro, tal vez encadenadas semanas, siempre con el propósito de 
salir a recoger aromas y dárselos a su amada esposa que esperaba.

Un día, emprendió el camino; y la puerta se abrió y ya no es-
taban.

De vuelta a casa, con las manos vacías, esgrimió la mueca de la 
nada, mirando aquellas manos sin nada que ofrecer. Y un «lo sien-
to» silbó como plegaria en los labios comprimidos por la pena. Y 
un silencio se oyó».

Créeme que tus manos llevan flores que no miras. Que tus la-
bios llevan sabias palabras que no dices. Que tu tiempo pasa y tú, 
sin respuestas buscas vivir la vida sin la Vida. 
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Hija de la Luz… cómo es posible que vivas ignorando tu ayer, 
ese ayer de dichas susurradas cuando veías el espacio terreno tan 
lejano. No busques escaleras a cada paso y mira los jazmines des-
de tu ventana. Sal a mirarlos y contempla la vida que apaga los sa-
bores, los olores, los días… y haz que esa contemplación se tor-
ne dicha ajena.

Alimentas olvido a cada paso sin pensar que has bajado para 
que subieran esperanzas, para que tus alimentos perduraran las vi-
das. Para amar.

Y no amas tanto como debieras y ya no lloras cuando piensas 
en Mí como lo hacías cuando percibías sin verme, mi presencia y 
tú sin casi saberlo llorabas por la lejanía de antaño, hoy cercana.

Y ya no lloras y yo te digo que tal vez es porque el ayer se hizo 
hoy y tú acostumbrada a mí, no me añoras. O porque ya no bus-
cas y tu corazón no encuentra dicha y ya no me recuerda.

¿Cómo encuentras pasiones pasajeras sin darte cuenta de que 
todo carece de valor cuando nada perdura? Y has llorado ayer y 
ya no lloras hoy porque la Fuente del llanto ya no fluye o, tal vez, 
porque manando tanto se ha secado.

Y ya todo para ti, tras las nubes, carece de valor y ya las estrellas 
se apagan a tu mirada cuando, escondidas, no las buscas.

Y ya ves a Alguien lejano y no le buscas y no te miras y no ves 
la grandeza que vive en ti, abanderando el Alma sin bandera y re-
componiendo historias que no ves.

Intento acariciarte cuando me miras sin verme y tú, carente de 
contacto, no estás viendo lo que tan claro se muestra en tus senti-
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mientos y yo, que vivo desde siempre en todos los que viven, de-
seo que vivas para siempre como siempre ha sido.

Mírate y no pienses ¿Por qué a mí? No olvides nunca que la 
mujer tiene su lugar en la vida. El hombre tiene su lugar en la vida. 
Nadie, jamás, ha de sentir supremacía sobre el otro. El Alma per-
manece igual; la fortaleza física difiere, pero existen muchos tipos 
de fortaleza, que equilibran la balanza.
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Capítulo XVII

«Precede el Sabio, al que ignora en su camino;  

pero la llegada es común para los dos»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Sigo poco a poco con la testarudez de quien sabe que sabe caminar 

pero que no camina. 
Hace años que llevo la mochila cargada a mis espaldas y el peso se 

hace grande, aunque he dejado atrás sentimientos amargos y lágrimas que 
lloran cuando no puedo más.

Es tiempo de mirar al pasado y hacia adelante, sintiéndome ese eje de 
la báscula oculta de los pensamientos.

Me siento en lo alto de la montaña y ya no puedo avanzar más porque 
los pies me están atados. ¿Soy yo o son ellos los que no quieren caminar?

Entonces me miro, muy despacio… y me doy cuenta de que el camino 
espinoso lleva espinas y no es culpa de ellas, que dormitan; es culpa de 
mis pies que no saben buscar un terreno seguro.

Veo que allá al fondo muchas gentes que pasaron por los mismos lu-
gares que hoy transito yo, y les pienso egoístas por no dejar despejados los 
caminos que ahora son los míos.
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Entonces… poco a poco… deslizo mi cuerpo que estaba acuclillado 
para reflexionar más tarde:

«¿Cómo puedo reprochar a los pasados caminantes algo que yo no 
hago? ¿Acaso recogí yo las espinas para que otro tras de mí no se dañara?

¡Ah! Qué triste la dicha que no es dicha. Qué triste el triunfo de uno 
sólo cuando mira que todos lo desean.

Pero… si ellos son yo y yo soy ellos por todo lo que a lo largo de la vida 
he descubierto al ver la Esencia de unos y otros como una sola ¿Qué im-
porta si ellos no hacen lo que hago yo ahora?

Y una voz, en la penumbra del pensamiento, me responde:
«Todos sois uno, pero cada uno avanza con su paso».
Imagina… La imaginación te hace volar libre.
Respira profundamente, con respiración lenta, tranquila, acom-

pasada… una y otra vez. Busca un lugar silencioso en donde estés 
cómodo. Es importante que intentes liberarte de todo lo que te su-
jeta a la tierra, sin tener base sólida para hacerlo. Deja aparte esos 
afectos que te unen en el plano físico, porque el Amor irá contigo 
en esta experiencia y volará a tu lado. Tus seres queridos estarán en 
las imágenes que vas a llevar en este viaje… Mira la Luz en el hori-
zonte de aquella playa desierta. Siente las olas que van y vienen…

Mira tu presente… observa qué pensamientos alberga tu Mente 
que te hacen sufrir… rememora una y otra vez esas sensaciones.

Imagina un trozo de tela blanca tendida en la arena de la pla-
ya. Imagina esa tela, y fíjate cómo los hilos se plasman en todo el 
lienzo. Una y otra vez, hasta que la nitidez sea tal que veas, esté 
disponible para acoger.
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Recorre tu Mente y vete descubriendo tus problemas, uno a 
uno. Lentamente…; hasta que tengas claro eso que te hace sufrir. 
Vete imaginando que en tu cabeza hay un libro y que en cada pá-
gina está escrito un capítulo de eso que tanto te incomoda. 

Mentalmente vas arrancando una página y la colocas con tu 
imaginación sobre el lienzo. Así una tras otra. Lentamente…

Cuando ya el libro esté acabado, y las hojas yazcan todas so-
bre el lienzo, es el momento de anudar el contenido. Mira cómo 
mentalmente haces un nudo fuerte, poderoso, que no va a ser des-
atado nunca más.

En ese momento un ave, con pico fuerte y patas poderosas, lle-
ga y se lleva todos tus problemas hacia lo lejos. Miras cómo vuela, 
con alas danzarinas, con la seguridad de un vuelo certero hacia un 
lugar alejado de ti y observas cómo lanza allá a lo lejos, casi en el 
horizonte del mar, todo aquello que tanto te incomodaba.

Ahora vuelve a tu mente y comprueba que te ha quedado ¿va-
cía? Tus problemas estaban en tu cabeza pero no eran problemas 
reales.

¿Te ha quedado alguno que, pegajoso, no se ha ido? Es el mo-
mento de valorarlo y de buscar si tiene solución. Pocas cosas son 
importantes cuando se vive. Lo importante de la vida es ver esa 
pizca de luz que se filtra a través de la ventana, obviando el resto 
oscuro del lugar.

Ahora vete al corazón… Ahí se esconden los sentimientos. 
Vuelve al lienzo y saca de tu corazón aquello que te dañe o que 
pueda dañar a los demás. Haz un libro en tu corazón y vete arran-
cando las hojas escritas, con todo lo que te aparte del camino evo-
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lutivo. Deposita los odios, los rencores, los resentimientos, los 
deseos de venganza, la ceguera que te hace no ver a quien te ne-
cesita… y cuando hayas terminado el libro y depositado las pági-
nas en el lienzo blanco, el ave regresará y volverá a emprender el 
vuelo para desechar en el horizonte esa carga pesada que llevaba 
tu corazón.

Te habrás cuidado de dejar ese libro bonito de la Vida, de la Es-
peranza, del Amor, escrito con el cincel labrado en las letras del 
corazón.

Piensa qué pocas cosas son realmente importantes en la vida, y 
cuántas son las que hacen sufrir sin tener motivo para que sea así.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que brilla en lo re-
cóndito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Pide a Alguien que siempre esté contigo y Él estará. Pero, si 
piensas que no está, no estará para ti, aunque siempre viva en lo 
más profundo de tu Ser.

Y recuerda…
Regresarás, como ayer ha ocurrido, a un Lugar, hoy olvidado 

por ti, en donde fluye la Luz y la luna no oculta nada. Un lugar en 
donde la montaña es hermana del río y el lago no se encumbra con 
la hermosura de su suave espuma. El aliento del viento y el frío de 
la noche buscan desaparecer para reencontrar color. Dibuja el cielo 
con tu mirada y oculta el frío con tus palabras, erigiendo guirnaldas 
de colores con el pincel del pasado en el presente.

Has encontrado sueños olvidados y hoy sirves en tu vida de bas-
tón y besas y abrazas y amas y olvidas que has dicho que tu dicha 
sería ver la dicha ajena. No te vuelvas, no ocultes tu saber cubrien-
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do de indiferencia tus vivencias. Sabrás que todo lo que has desea-
do un día halla respuesta en el paso de la vida. Recuerda siempre 
que nada termina, y que el ser humano es infinito. Que la Energía 
jamás muere, y que en la Energía está la continuidad.

«Dios… caudaloso Mar en donde navega la Vida»
Palabras que se escriben sin el propósito de que sean leídas, de 

poco sirven. Sabes que todos los días son iguales y todos son dife-
rentes para el que vive. 

Percibes sobre tu pecho una espina. Sobre tu cabeza el cielo. Y 
bajo tus pies… la certeza del suelo. Esa es la realidad.

Te has dado cuenta de que como un cristal es el tiempo que se 
vive en la Tierra. Con las vivencias el cristal se rompe y se hace 
añicos. Un trozo se clava en el que vive junto a ti, otro se pierde 
en la tierra, otro se aprieta junto al que se encuentra en lugar aje-
no y entonces, quien fue el causante a menudo intenta recompo-
ner sus trozos y comenzar de nuevo creyendo que todo será igual, 
pero nada es así. Cuando yazcas, ese día, verás cuántas veces has 
unido el cristal y cuántas veces se ha roto. 

El origen… Sabes que todos tenemos un Origen y el regreso es 
para todos, después de vivir la experiencia de la vida terrena, en 
donde llegas a conocer el dolor; el dolor existe y duele. El sufri-
miento puede no doler, porque él vive en la Mente y puedes alejar-
lo con tus pensamientos positivos y esperanzados. No olvides que 
debes reconocer que la soledad te hace fuerte, si logras sobrevivir.

Estate atenta…Quiso una vez el Cielo hablar y nadie le escuchó, 
porque ese alguien, perdido en la vida, no oía. Quiso una vez el 
que vivía hablar al Cielo y el Cielo contestó, pero no fue escucha-
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do porque quien le invocó, esperaba encontrar la voz en labios be-
llos con mantas de seda sobre su hombro y la voz brotó del interior 
del que esperaba oír y viéndolo tan cerca no creyó y cerró la voz y 
apagó la Luz que encendida, perdió brillo con el susurro de la nada.

Puede ser maravillosa la vida. Sería maravillosa la vida si cada 
uno de los vivientes tuviera constancia de que su felicidad es ver 
la felicidad del otro. Sólo quien no sabe, calumnia, odia y envilece 
haciendo entristecer a aquel que vive. Pero debe saber que quien 
hace esto, sólo se hace daño a sí mismo.

La paz… la tranquilidad debe ser la constante. No te abalances 
sobre la vida y deja que la vida vaya a ti, paso a paso. No te ilusio-
nes con un río sin saber si llevará agua. Y no olvides que el mejor 
consejo es aquel que dice sin hablar. Son los mismos actos los que 
hablan de ti, no solo las palabras.

No es merecedor de Amor aquel que dice amar y besa, sino 
aquel que no diciendo sabe decir, amando. Ama sin distinciones 
de razas ni lugares. Que no te importe cómo ni dónde, pero ama. 
Todos sois parte del Todo y el Todo se aloja en donde es recibido 
y recibe a quien no quiso alojarlo. Sabes que muchos se acuerdan 
de Alguien cuando desesperados buscan ayuda, y le olvidan cuan-
do la ayuda llega, y si no llega, le reniegan…

Encamina tus pasos
Cuando pises tierra pantanosa debes saber que más tarde pue-

des encontrar terreno firme. Porque la firmeza no está en donde 
pisas, sino en la forma en que vas avanzando.
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En el entramado del Yo vive la Luz y la Sombra. Es necesario 
pisar con acciones evolutivas para poder experimentar escalones 
de la Existencia.

Y recuerda…
«Había una vez un sapo que se lamentaba de su aspecto.
Entonces él pidió que le cambiaran su apariencia, y Alguien le 

dijo:
De ser así, dejarías de ser tú mismo.
¿De qué me servirá ser tan repulsivo a los ojos ajenos?
Y una respuesta:
Te servirá para saber que, aunque no bello, es bueno para ti por-

que viéndote, sabrás admirar la belleza ajena.
Y sabrás comprender que el abanico de la Vida tiene variados 

colores, y también comprenderás que todos son igual de necesa-
rios para brillar».

Camina siempre con la mirada puesta en el Cielo y con los pies 
aferrados a tu camino, y no olvides los variados pasos que existen 
en la vida del que camina; es importante conocer los distintos mo-
dos de caminar para poder elegir como se quiere pisar.

Cada noche de verano miras al Cielo… siempre te ha gusta-
do mirar el entramado de las luces que brillan allá a lo lejos… El 
Cosmos, lleno de Constelaciones y Planetas no termina. No existe 
franja divisoria que diga fin. Las estrellas se mantienen en armo-
nía, sin hilos que las sostengan. El ser humano busca y busca y se 
cree muchas veces el único rey del Universo. Existen muchas for-
mas de vida; en unos, unos ojos ven y en otras, ven sin ojos. El Ser 
humano no es el único habitante de la vida, tal como se le conoce. 
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Quiero decirte algo:
Te hemos mostrado muchas veces existencias superiores, para 

apoyar tu mensaje y para que volvieras a tu vida sin que tu Mente 
sufriera daño alguno. Siempre dudas sobre quién será, si mi Men-
te o mi Alma, o si viene de otra vía. Hija de la Luz, son las tres si-
tuaciones y tú tienes que discernir de dónde procede la fuente en 
uno u otro momento.

Tú, al igual que otros más, has bajado porque la visión que has 
contemplado desde otro lugar no te agradaba y tú, como otros mu-
chos que habitan la Tierra, deseaste llevar mensajes de otras reali-
dades. Y tú has bajado y te has confundido con la gente que vive 
y en unas situaciones has acertado con tu proceder y en otras no; 
como le ocurre a todo el que vive.

Tú padeces muchas veces por cosas absurdas, porque existe la 
Energía que no quiere Luz y hace que no despiertes.

Tus comienzos han sido mensajes de Luz y de Sombras, para 
más tarde ser de Luz, y de tu propia Mente que te confundía.

En los mensajes siguientes nunca ha habido Sombra porque los 
guardianes de la Luz te protegen y las Sombras no pueden alcan-
zarte, pero tu Mente sigue dictando algunas veces textos que no 
brotan del libro de la Sabiduría que llevas impreso.

No te ennoblece solamente lo que digas, sino lo que hagas con 
tu actitud. No tienes que renunciar a la vida, sino que debes vivir 
renunciando al silencio.

Estás en el camino para que reconozcan como suyos estos men-
sajes de Amor, de Unión, de Credos tolerantes, sin separaciones de 
Fin, sobre Amor incondicional, todos los que viven. 
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Siempre vives con la duda y yo te digo: duda cuando leas lo es-
crito si su contenido no te llega al corazón. Duda si la coherencia 
no te hace sentir realidad. Pero si sientes realidad en tus palabras, 
no es tu Mente que ha interferido. Simplemente quien habla es la 
Sabiduría del Todo, que a todos pertenece por igual.

Recuerda que los lutos se guardan en el corazón. Los recuerdos 
amargos se introducen en la caja del ayer y ese ayer no debe per-
turbar tu hoy. Deja que tu imaginación te ayude a dejar atrás. No 
se trata de irresponsabilidad ya que lo único que te pido es que te 
centres solamente en lo verdaderamente importante y créeme si 
te digo que muy pocas cosas son motivo para perturbar la vida del 
que vive. 

Sé positiva. Piensa que el que soñó que era Rey sin serlo, no se 
ajustó a la realidad; pero fue Rey, mientras duró el sueño.

Cuentan las historias que un día, dirigentes de diversos Dogmas 
se reunieron en un lugar en donde las circunstancias los situaron:

Uno miraba a un lugar alabando a su dios. Otro se ponía con 
los brazos en cruz, emulando al suyo. Otro adoraba a la vaca que 
pastaba ajena a todos ellos y así uno y otro y muchos más, con di-
versos credos y no reparando el uno en el otro.

Entonces una Luz inmensa surgió del Cielo y preguntó:
«—¿Qué hacéis?
Y al unísono:
—Estamos orando.
—A quién –les dice la Voz.
Y todos respondieron de manera diferente, pero todos con la 

frase común de rezo y adoración.
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Entonces Alguien, les dijo:
«Hijos de la Luz… bien está vuestra oración, pero mejor sería que pri-

mero reparaseis los unos en los otros con tolerancia y Amor, para más tarde 
fijar la mirada en un mismo lugar y ese lugar vive en cada uno de los que 
viven las experiencias de la vida. No os dejéis manipular y buscad dentro 
de vosotros mismos con la tolerancia y el saberse que todos sois uno, por-
que todos formáis parte del mismo Tronco común. Todos, sin diferencias 
de lugares, lleváis la misma Esencia Divina y el llevar la misma Esencia 
os convierte en hermanos. No separéis jamás por muros, ni credos ni colo-
res, aquello que está unido por los fuertes lazos de la Esencia de la Vida. 
Nadie es más que nadie. Nadie es menos que nadie»»

Afronta los problemas diarios
Hoy tienes mucho frío. Buscas abrigo y te cubres con él. Espe-

ras estar arropado durante el día. Esperas un día crudo, y eso te ha 
quitado el sueño.

Sales a la calle. Quizás la temperatura no sea tan baja como ha-
bías imaginado la pasada noche de insomnio.

Transcurre la jornada. Llegas a casa y no guardas el abrigo, tal 
vez pensando en que mañana va a hacer un frío mucho más inten-
so. Lo dejas sobre la silla porque ¿para qué vas a retirarlo si tienes 
que usarlo nuevamente cuando despiertes?

Y no concilias el sueño pensando en el frío que vas a pasar, y en 
el hielo que va a cubrir tu calle, y mientras piensas en ello ¡te ves 
resbalando y besando el suelo!
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Duermes mal, imaginando algo que quizás vaya a acontecer-
te mañana…

Y la mañana llega. Te despiertes. Corres hacia la ventana… in-
cluso la abres y sacas la mano para calcular los grados… y resul-
ta que… ¡hace un día precioso! Luce el Sol y la temperatura es ex-
celente.

Si recapacitas sobre tus vivencias, te darás cuenta de cuántas 
horas has perdido inútilmente, pensando en posibilidades que no 
fueron.

Afronta las circunstancias cuando lleguen. No cuando las ima-
gines.

Y recuerda….
Piensa que tu familia también está integrada por aquél con 

quien te has cruzado en la calle, aquél al que has saludado, aquél 
que vive en el Mundo. Aunque siempre lo has intuido, es necesa-
rio que despiertes y recuerdes que todo va impreso en tu Alma. Lo 
único que tienes que hacer es mirar las lecciones que viven dentro 
de ti. Quien es venerado en la Tierra, por distintos logros, jamás de-
berá cambiar su sencilla actitud ante la vida, porque en la sencillez 
está la grandeza. Siempre es necesario recordar que los conductos 
de una vía pueden ser muchos, pero la vía es una.

No incites jamás a la violencia física o verbal, porque es el sol-
dado el que arrasa, aunque sea el arma la que haya matado.

Tu obsesión por saber más de lo inalcanzable es constante… 
no fabules… ¿Cómo puedes meter una montaña en la vasija? Lo 
mismo ocurre con los conceptos Todo, Alguien, o Esencia… no ca-
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ben en la mente humana. Todo es cuestión de fe y sobre todo, de 
Sentimiento.

Comparte todo lo bueno, ya que algunas veces has invitado a 
tu mesa a un amigo y no le has dado alimento. Has invitado a tu 
mesa a un amigo y le has ignorado. Pero el amigo fiel no se va y 
arrinconado, espera un cambio de actitud y que un día le digas: 
«Ven, la comida está servida»

Los días en que todo es gris, convierten el ánimo en el mismo 
color, pero el Alma sabrá descubrir lo bello. No le pongas pesares 
con tus pensamientos adversos.

No retrocedas en tu conocimiento cuando argumenten con su-
posiciones que no existe más vida que la Terrena. Tú no puedes 
demostrar jamás tu experiencia, pero sí puedes decir la realidad de 
tu experiencia.

Jamás te acobardes cuando algunos pongan en duda a aquel 
que sintiendo existencias superiores no puede demostrar el hecho 
tangiblemente. 

Cada mañana comienzas a nacer. Si aprendes de las experien-
cias más insignificantes, estás en camino de evolución. Aunque el 
propio Cielo, las Estrellas y el Cosmos pleno, se inclinaran ante ti, 
jamás deberás cambiar tu sencilla actitud ante los demás. Siénte-
te Luz.

«Tienes el Sol y… ¿buscas un candil?»
Desesperada, en el pasado, has pedido ayuda muchas veces 

cuando te encontrabas perdida o aturdida en tu experiencia, pero 
cuando la desesperación acababa, también lo hacía tu propósito de 
seguir tu vía de Conocimiento. 
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Has conocido que en el Mundo existe la policromía. Existen si-
tuaciones límite pero también concordia y armonía. 

Hay muertes y destrucción. Hay fuego y nubes negras, incluso 
el cielo se torna de gris.

Ante circunstancias adversas el ser humano clama a Alguien 
preguntando ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto o aquello? Y 
entonces el Todo, Alguien, la Esencia, dirá:

«Hijos de la Luz, en cada uno estoy y en cada uno padezco. Jamás he 
estado desligado de vosotros, porque yo vivo en quien vive. Soy la Esen-
cia, el Alma, el Espíritu. Soy esa parte que te hace Ser».

Y una pregunta: ¿Estás también en quien provoca muerte y des-
trucción? Y entonces el Todo, Alguien, la Esencia, dirá:

«Hijos de la Luz, en cada uno estoy. Siempre estuve ahí, pero no me 
han reconocido y acallaron el sentimiento de Amor que yo emanaba. Soy la 
Esencia y ella no muere, pero el Ser Humano, con su actitud, puede hacer 
que crezca o que permanezca en el ostracismo. Ahí está la elección del que 
vive y la libertad de sus acciones que posee para emprender sus acciones».
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Capítulo XVIII

«Mira con la plenitud de la Luz. Esa Luz que tú ya conociste 

como fuente que invita a participar del Conocimiento»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Siento que el corazón aun trota con el deseo incumplido de la dicha te-

rrena y dejo atrás todo aquello que siento. Todas las maravillosas expe-
riencias espirituales, para lanzarme a vivir mis deseos terrenales. 

Encontré la quimera del ayer y sollocé de pronto por el tiempo pasa-
do, muerto entero, por la muda ilusión y los carros de una vida vacía, de 
ternura y de dicha.

La lágrima rodó mejilla abajo y los ojos brillaron en la noche. La mo-
chila en la vera del camino.

Un cuento contado por una historia amarga. Una losa apartada del 
peso en mi cabeza, por la ventura de poder vivir historia bella. La vida te-
rrena también me pertenece ¿no vivo para cosechar experiencias? 

Y la historia llegó y la dicha brilló y los pájaros del cielo bajaron para 
entonar las melodías que nunca habían cantado.

Y la mochila de mi vida, aparcada a la vera del camino, dormitó.
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Reconócete
Un aluvión de personas caminan por la calle. Van todas juntas; 

tienen prisa.
Toma asiento. Respira profundamente, una y otra vez. Relaja 

todo tu cuerpo mientras sigues observando la algarabía. Sigue res-
pirando y poco a poco, mentalmente, te levantas. Vas despacio y 
te mezclas con el resto de esas personas que van y vienen.

El sol brilla en el cielo. La calle es ancha y está franqueada por 
la arboleda a uno y otro lado.

Te ves mezclado entre tantas personas de alturas diferentes, 
pero vas con la seguridad de sentirte tú mismo.

Ahora, mentalmente y muy poco a poco, vas desligándote de 
tu cuerpo. Despacio… despacio…, dejando atrás tu yo terreno, tu 
nombre, tus pensamientos, y sigues subiendo a un lugar en don-
de vive la suspensión.

No tienes apoyo para tus piernas. No tienes tampoco ganas de 
respirar, ni de palpar cosa alguna.

Estás sobrevolando el lugar desde el que avistas montones de 
cabezas de distintos tamaños y cabellos diferentes. Colores tam-
bién diversos en esos vestidos que cada uno lleva.

Intenta divisarte. Mira desde la lejanía con la mirada del Alma. 
Búscate entre el gentío y no argumentes tu alta estatura, para des-
cubrirte.

Toma tu tiempo y siente cómo la brisa suave te acaricia sin ser 
tú, parte física. Mira cómo te sientes con la sensación inmensamen-
te placentera de la libertad…

Sigue, prosigue esa búsqueda de ti mismo.
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Al fin, allá, te avistas caminando como un zombi sin vida por-
que la Vida te ha dejado. Y dices ¡ya está! ¡Me he encontrado! Y 
bajas como ave que escoge su presa y cuando estás al lado de tu 
objetivo… ves que aunque tú, no eres tú, y entonces como si estu-
vieras en una sala llena de espejos te vislumbras tú sin ser tú, pero 
te sientes tú.

Desconcertado piensas ¿en dónde estoy realmente yo? 
Y Yo te digo: Tú eres Yo, y Yo soy también cada uno de los que 

caminan en la maraña de la calle, porque soy esa parte común que 
comparte cada uno de los seres humanos que viven circunstancias 
de la vida.

Regresa a ti, penetra en ti y observa la Luz que vive en lo recón-
dito de tu ser. Tú mismo eres Luz.

Y recuerda…
Aquel día en el que has renegado como tantas veces, al ver las 

injusticias de la vida y de la propia Tierra:
¿Es que no has visto lo que ha ocurrido en Japón? ¿Es que no 

percibes la tragedia que has sembrado? ¿Es que no miras todas las 
tragedias del Mundo…? ¿Recuerdas Haití? ¿Recuerdas…?

Todo el País está temblando porque has hecho temblar la Tie-
rra, y el Mar la abarcó sembrando muerte y tragedia. ¡¡¿Por qué?!! 

Se arremolinan escombros y debajo de ellos vidas muertas. Tra-
gedia de grandes masas, sin que Tú movieras un solo dedo para 
que esto no ocurriera.

Eres el Rey de la Vida y de la Muerte. Eres el Todopoderoso y 
has dejado con tu poder, que la tragedia sumiera ilusiones y futu-
ros.
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¿Es que el enojo te ha inducido a la destrucción? ¿Es que has 
chascado los dedos para dar la orden de crear desorden y pavor?

No entiendo… Una vez más, no entiendo nada.
Y tu Alma, en medio de esa algarabía musitó:
No eres capaz de comprender una sola de mis lecciones…La 

Tierra es un ser vivo. La tierra alberga vida, y entre la vida que la 
habita está el Ser Humano. La Tierra no es vuestra. Vosotros estáis 
en la Tierra. No lo olvides nunca.

La Vida es una gran Matroska, como bien has pensado este con-
cepto, para ti misma. Un ser alberga otro. Un Mundo alberga otro 
Mundo. En el mismo interior del Ser Humano viven mundos que 
se crean y se destruyen sin que vosotros seáis conocedores de ello. 
Las células viven y mueren, cientos… miles… cada día, y no sois 
conscientes de lo que ocurre en vuestro interior. 

La Tierra florece y se marchita. La Tierra vibra y se aquieta. La 
Tierra da y recibe. La tierra tiene vegetaciones que sanan o que ma-
tan. El Mar también.

Ha habido una lucha de Gigantes: El Mar y la Tierra. En el me-
dio destrucción, caos y muerte. 

A menudo, el Ser Humano lucha contra el mismo Ser Humano. 
En el medio destrucción, caos y muerte también.

Alguien, está en el Mar y la Tierra. En el que vence y en el que 
es derrotado. Es la Esencia de todo aquel que vive.

Y tampoco olvides que debes aprender a mirar con el Alma. 
Sólo así serás capaz de comprender que a menudo una derrota 
puede ser una victoria.
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De una vez por todas, ten Esperanza. Aférrate a ella y no ol-
vides nunca que nadie dijo que la vida en la Tierra sería un jardín 
de rosas. Aunque ya lo sabes, es importante que lo asumas para 
siempre.

Recuerda que debes mirar al otro sabiéndote él. Relégate y en-
cuentra y vibra en la sintonía acordada y entonces la onda vibra-
toria tendrá fluidez y podrás transmitir la Energía que necesitas 
sentir y compartir. Abre de par en par la puerta a la Luz y sabrás 
que los destellos se expandirán a la Vida. Tus logros se levantan 
sobre cimas asombrosas. Tus fracasos no cavan fosas en la oscu-
ridad sino que existen para hacer que vuelvas a escalar de nuevo 
tus montañas. 

Bien sabes que leen un libro aquellos que buscan. Cierran el li-
bro aquellos que ya no desean volver a comenzar, porque cerrar el 
libro no es dejar para más tarde, sino decir adiós.

Ríete más y contempla el tiempo que te queda en la tierra, como 
ese paseo limpio a las puertas de la primavera. No tengas miedo 
porque la nada no existe, y tú y los otros bulliréis en la vida, sin-
tiendo vida. No creas que las metas están cumplidas porque una 
meta descubre otra y siempre resta un trecho para llegar aunque 
hayas llegado. No agonices con pesares que crees son tan trans-
cendentales porque los pesares son las piedras del Alma y el Alma 
duda, y queda aplastada por penosos sentimientos que no le co-
rresponden.

Tus días son días nada más. Pero cada uno comporta un motivo 
para que desees alcanzar el día siguiente y así la vida se convertirá 
en una guirnalda de días encadenados. Torturas existen en lugares 
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cercanos y lejanos también. Porque gentes sin piedad, abundan. Y 
gentes desvalidas, también. 

Hace ya muchos años de aquella primera vez, cuando descu-
briste atónita tantas experiencias nuevas. Todo era para ti una a 
veces triste y otras, una alegre sorpresa… cuando a tu puerta lla-
mó la historia inesperada. Pero esa sorpresa puede asentarse en su 
vida y ya por conocida, deja de ser sorpresa. Y has caminado uno 
y otro día, pero hay caminantes sin rumbo hay, que con su paso 
incierto, marchitan las horas. 

Es necesario tener tenacidad, capacidad de asombro, rectitud, y 
sobre todo Amor ya que, como sabes, sobresale el Rey en su tro-
no. Pero cuando se mezcla con el pueblo sólo sobresale si posee 
dones para reinar. Y también es necesario acariciar al Mundo, y el 
Mundo por lo menos, te mirará.

«El que busca en sí mismo, encuentra. El que busca en el otro, 
interpreta»

Ayuda a que otros se miren, y vivan con la Esperanza puesta 
en la Paz del regreso.

Sabemos de días y de noches también, pero la magia para lle-
gar de un lugar a otro se aloja en las capacidades sentidas, no cog-
nitivas, del conocimiento racional.

No enturbies con tu razón esa experiencia evolutiva tuya y mía 
que evolucionando, abarca evolución ajena.

Reflexiona una y otra vez antes de lanzar tus frases a volar, por-
que un vuelo sin alas no es duradero y tampoco es posible demos-
trar que eres capaz de sostenerte.

No somos dos. Somos uno. Porque todos somos Uno.
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Cuando escuchas sin ver, imaginas. Cuando ves, palpas visión. 
Cuando escuchas interpretas gestos y mensaje. No vivas abruma-
da. No vivas con inquietud.
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Capítulo XIX

«Ligero como una pluma es el sentimiento de Amor. 

Pesado como una roca es el sentimiento de culpa»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mí camino
El peso de la vida aún no es lo suficientemente arduo como para no 

poder con él.
Son tantos desafíos, son tantos equilibrios, es tan fuerte el motivo de mi 

paso por la vida que cuanto más lo percibo, más pequeña me veo.
Quiero transcribir historias una y otra, y me refugio en mi letargo, 

acunando añoranzas, empapando mensajes con las cartulinas de un pa-
pel mojado.

Me piden un folio escrito, y yo lo escribo y se lo regalo a su destinata-
rio sin darle las gracias siquiera a quien me puso las palabras encima de 
mi Mente… o… ¿ha sido mi Mente quien buscó las palabras? No. No. 
Eso ya he comprobado muchas veces que no es. 

Eres Tú, mi Alma, ya lo sé. Tampoco tengo que dejar de lado el resto 
de las historias de la vida para llegar a sentir los mensajes nítidos, como 
dictados por el chorro armonioso de una Fuente.
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Y con mi mochila cargada de experiencias, de viandas servidas en mi 
mesa para aquellos que vienen a comer, de vida en la vida, colmada de 
ropas que he comprado, y de enseres para adornar mi casa, prosigo mi ca-
mino y en mi camino Tú, que siempre estás.

Mira con el Alma
Estás viendo las luces mortecinas en la calle. Es media noche.
Te ves sentado delante de la ventana, a ras del suelo. No te es-

condes y tampoco te asomas para ver qué está pasando en esa ca-
lle. Sólo ves la luz que casi está apagada y las otras que la secun-
dan, algo lejos.

Respiras como si el sueño se estuviera apoderando de ti… 
acompasadamente. Una y otra vez…

Afuera no hace viento; sólo vive la quietud, y esa misma quie-
tud te desespera, a la vez que te invita al silencio también conti-
go mismo.

Al fin… llega alguien y fija sus ojos en los tuyos. Te ha descu-
bierto aunque creyeras estar a buen recaudo.

Entonces… te sobresaltas, le tienes miedo porque parece ame-
nazarte con sus aspavientos que interpretas, te ofenden.

Tu corazón late fuerte. Estás aterrado porque ha cogido un gui-
jarro del suelo y su actitud brutal te inunda una vez más. No sabes 
qué hacer… quieres correr hacia adentro, pero también temes que 
los cristales se rompan tras su pedrada, y al fin, sin saber cómo, te 
asomas abriendo las ventanas.
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El hombre entonces, pronuncia balbuceante unas palabras y ob-
servas que se halla enajenado de ira sin saber por qué.

Le extiendes esas manos que son tuyas, y él desarmado te mira 
con miedo a sentirse atacado por eso que tú le ofreces.

Pero tu ofrecimiento es la paz y la concordia que le invitan a 
seguirte.

Entonces percibes su mirada azul. Te das cuenta que detrás de 
los ojos opacados por la ira, está él. Con una ternura inusitada que 
tal vez nadie le haya descubierto jamás.

Respiras profundamente, una y otra vez. Le ves detrás del cris-
talino, cómo es.

Y le extiendes tus manos a él, que desconcertado, mientras deja 
la piedra, extiende las suyas hacia ti. 

Y sientes sus manos en las tuyas. Y sientes sus manos en las 
tuyas… así por mucho tiempo mientras dejas de ver su iris azul, 
para llegar más lejos.

Ya no sientes sus manos ni las tuyas. Ya no sientes las manos 
porque la percepción ha atravesado todo contacto físico. No es que 
tu cuerpo desee su cuerpo. Y su cuerpo no desea tu cuerpo. 

Simplemente el Alma se ha mirado.
Y recuerda aquel día entre tu duermevela… 
«Sobre todas las cosas, no olvides que el Alma de cada uno al-

berga el abanico de sentimientos más sublimes. Hacedlos crecer y 
así la Vida tendrá otro sentido.

No creáis en Mí si no queréis, argumentando que no estoy vi-
sible. Pero... nunca olvidéis miraros y percibiréis que en ese inte-
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rior, estoy Yo. Por eso al ayudar al otro os ayudáis a vosotros mis-
mos. El Yo es Uno. Y ese Uno se disgrega en todos los que viven.

Tienes que ser feliz al mirarte, pero no olvides jamás que al mi-
rarte a ti, mirarás a todos los demás. Y tú a ti nunca te dañarías, 
por eso ámate y amarás.

Debes saber algo… Cuando pases la Puerta no esperes verme, 
aunque sea con la mirada. Ya ves que ahora no me ves. Después 
también será así. No llevo barba, ni túnica siquiera.

¿Ves cómo nos comunicamos, sin forma física? Me percibes, 
sientes inmensa Paz en este encuentro. Pero tú, ahora, aún estás 
ligada a la Tierra y la percepción que sientes, aunque de gozo, es 
muy limitada. Cuando vueles en el vuelo Eterno, lleno de Luz… 
no necesitarás que yo esté, porque estoy sin estar.

Si alguna vez olvidas algo que te puede ayudar a evolucionar, 
no dudes en recordar que cuando frotas tus ojos, después de ha-
ber mirado, se vuelve distorsión aquello de antes, pero debes sa-
ber que ya habías visto y que ese recuerdo anterior, no debe morir.

Sales del invierno y comienza el calor. Pero cuando te abraza 
el Sol, te cuesta imaginar cuándo cayó la lluvia y tal vez, te cues-
ta imaginar incluso que puede llover. Pero no olvides nunca que 
ha sucedido. Y comienza siempre el día con el convencimiento del 
buen fin. Sólo así mantendrás la Esperanza.

Siempre el que vive en las experiencias terrenas, logrará evolu-
ción. Unos hoy, otros mañana, otros mañana de mañana…Siénte-
te en el Todo y aun siendo parte, sabrás del Todo. ¿Ves el agua que 
se eleva sin ser vista y que baja dando vida? ¿Creerías que el agua 
sube si no la vieras bajar?
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Recapacita sobre esos estrechos caminos que no dificultan la an-
dadura si el trazado es firme. Abruptos senderos escondidos y ocul-
tos existen, aunque la visión no los abarque. Libros llenos de Sabi-
duría se ignoran muchas veces por la ausencia de mirada de quien 
lee. Orienta el Sol al ser humano, y éste vive desorientado muchas 
veces porque le cuesta elevar la mirada. Clara bondad, negra mal-
dad… colores adversos y no por ello diferentes entre sí, porque 
ambas manifestaciones forman parte del Sentimiento. No olvides 
que, aunque la vida vibre, debes sentir perpetuamente el silencio 
del Alma. Refúgiate en él cuando tengas inmenso frío y miedo a 
las circunstancias. Ten la seguridad de que el jilguero canta, aun-
que ignore la partitura.

Es importante saber que no hay nada más reconfortante que 
dar de beber cuando quien bebió se moriría de sed, sin unas gotas»
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Capítulo XX

«Ama a todos sinceramente y estarás en el día y en la Luz»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
No sé si es día o es noche. No entiendo la maraña que cubre la venta-

na. ¿Está gris hoy el cielo? ¿Están las nubes blancas? Pero lo que es cier-
to… es que hay algo que cubre el firmamento en este día. 

Quiero buscar a tientas las experiencias mías en la mochila ¡y no la 
encuentro! Tampoco encuentro las palabras…

Sea como sea… hoy… hoy no llevo letras para dar. Pero mantengo la 
esperanza de que mañana, las nubes se habrán ido.

Y sigo mi camino poco a poco y ya, sentada en la ladera, con todo des-
pejado, veo cómo detrás de unos espinos encuentro ese bien tan preciado en 
donde guardo historias bellas, y un trozo de azabache, alguna flor corta-
da… un trozo de una dicha hecha jirones. Un pétalo de rosa con todas sus 
espinas. Un recuerdo agradable. Retazos de memoria en donde vives tú.

Un cuenco lleno de agua, alguna inspiración… un momento de risa, 
tres carnes de mi carne, un amigo, una historia, una risa… y un llanto.

Y sigo sacando todo esto de esa mochila mía que acompaña mi viaje 
desde siempre, hecha sutilmente, y deshecha por mí al dormir sobre ella.
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Y sigo sacando mis vivencias, mis historias, mis penas y mis dichas, y 
allá en el fondo Tú, que dices lo que yo tanto sabía y que jamás hubiera 
podido interpretar sin esa melodía de tus palabras.

Vive con Esperanza
Relájate, respira profundamente… una y otra vez. No te aflijas 

y mira tu recorrido, de puntillas, a zancadas. Danza como un bai-
larín que expresa los sonidos. Repite una y otra vez ese simbolis-
mo de tu vida. El cuerpo no te pesa, la vida no te pesa. Eres ágil y 
sigues pasando de puntillas por el escenario que fue y es aun tuyo.

Relájate y sigue bailando. No hay música pero tú eres música y 
nadie más que tú está en tus vivencias, escuchando con armonía y 
bailando el vals del pasado, del presente… del futuro.

Relájate, y mira cómo has danzado los primeros pasos sobre el 
escenario de tu vida. Mira hasta donde alcances a recordar cuántas 
veces te has derrotado sin sufrir derrota. Mira cuántas veces has su-
frido por hechos pensados que nunca llegaron a ser.

Respira hondo y tómate tu tiempo. Mucho o poco. Todo el que 
sea necesario para ver cómo has llegado hasta el ahora.

El escenario se hace largo, pero no aciertas a ver el final. Tiene 
muchas curvas su trazado, y tú vas danzando camino adelante con 
la música debajo de los dedos. 

Entre figura armónica y figura armónica, se encuentra un pe-
drusco, y algunas veces te hace caer y otro lo saltas con zancada 
certera.
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Sigue danzando suavemente y piensa que detrás de esa curva 
existe un campo lleno de música y de zapatillas de colores y ro-
sas y jazmines.

Entonces llegarás bailando con la Esperanza puesta en el ma-
ñana. 

Y llegas y después del tramo que vuelves a avistar, otra curva 
se encuentra allá a lo lejos.

Y sigues la danza esperanzado y si algún día tropiezas con la 
piedra, o llueven tormentas de las nubes mojando tus zapatillas y 
tu ropa de seda… incluso no se escucha más melodía que esos true-
nos amenazantes sobre tu cabeza…, recuerda entonces que en la 
siguiente curva puede existir todo un mundo lleno de color. 

Siempre, la ropa y el cuerpo entero se llegarán a secar.
Nunca llores por lo que aún no ha sido. Aférrate a la realidad, 

y si imaginas, sueña con colores de Amor y dicha. No detengas tu 
ascensión por la abrupta montaña. Ten fe. Rezuma Paz y da Amor. 
Desde la Eternidad, la Tierra no es más que un pequeño grano de 
arena, en donde palpitan vidas que van camino de Evolución. Ama 
la vida y presta toda tu Energía a los que viven, sin importarte Cre-
dos ni lugares. Comienza el día con el convencimiento del buen 
fin. Sólo así mantendrás la Esperanza.

Y recuerda…
Después del paso por la Tierra, cuando las Almas llegan al lu-

gar Eterno, observan la vida y enlazan Tierra y Océano Infinito. 
Conocen su identidad y vislumbran las experiencias como vibra-
ciones de sentimientos.
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Las cosas importantes de la Tierra carecen de importancia en 
la Dimensión del Alma, que sólo busca aprender en las experien-
cias del plano físico.

La Vida no termina con la Muerte. Las Energías se dividen y 
existen seres de variados colores.

Las injusticias, los fenómenos adversos provocados cuando for-
mas parte del plano físico, escriben la posterior vivencia.

Debes saber que el código físico trasciende al Alma, y no hay 
dos iguales. Cada Ser es único, por y para siempre.

Las Energías no luchan pero sí se agrupan por iguales, en la Di-
mensión en donde se palpa el infinito y la quietud.

Dios vive, pero no está, aunque la propia percepción hace que lo 
sientas. Es un sentimiento de acogimiento, de paz y de todo aque-
llo que ya está escondido en el que vive en el plano físico. Sólo es 
necesario descubrirlo con la aceptación de que así es.

Cuando se llega a la vida, el ser humano puede elegir ser Som-
bra o Luz. En la Esencia del ser humano habita la Luz y la Som-
bra. La actitud humana hace crecer una u otra Fuerza. La dualidad 
existe en todo.

No creas que las situaciones vividas son para nada, porque todo 
es por algo y la casualidad no existe.

No creas que los instantes de tristeza son motivo de pena, por-
que de ellos se aprende a valorar la dicha.

En el lugar de Luz existe la igualdad y no son Entes diferencia-
dos. Aunque siguen percibiendo individualidad, son Uno. Es be-
llo ese sentimiento de libertad, pero no es el estado definitivo ya 
que aún quedan escalones para llegar al Sumum de la Permanencia.
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No olvides que debes pisar tierra pantanosa, pensando en que 
puedes encontrar terreno firme; porque la firmeza no está en don-
de pisas, sino en aquel que va avanzando.

Recuerda una vez más y escucha:
Lo absurdo se tiene que saciar con historias que no dicen nada. 

Lo profundo se sacia con Conocimiento y Sabiduría. Sabes que la 
vivencia anterior explica lo que acontece hoy; y lo que acontece 
hoy explica lo que fue ayer. Desmenuzando una y otra vez lo que 
acontece, se llega al Conocimiento del cómo y del porqué.

Recapacita sobre los que piensan que las vidas comienzan y ter-
minan en la Tierra.

Sabes que el agua inunda los valles, pero éstos, aunque ocultos, 
no desaparecen. El fuego quema los bosques y la arboleda yace 
pero aunque se transforma, sigue siendo. El viento rompe las olas 
y ellas avanzan impulsadas por la fuerza, pero más tarde, cuando 
el viento calla, se vuelven silenciosas. Todo vive y algo transforma 
a algo, pero aún así, cada uno sigue de una u otra manera.

Cree a menudo el anciano que los días terminan para él, sin te-
ner en cuenta que su vida fue un día sólo, dentro del collar de la 
Existencia. El sol brilla hoy y brilla siempre. Sólo es necesario co-
nocerlo para saber que está, aunque las nubes lo oculten.

Has visto que cabizbajo asiste a la reunión quien espera su sen-
tencia. El que se siente poderoso asiste a la reunión esperando ig-
norar a quien encuentra. Silencioso asiste a la reunión quien espe-
ra abrir su corazón para decir.
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Has abierto puertas y ventanas y el frío llegó a tu vida tornan-
do de gris tus vivencias. Pero pasó la noche y llegó la Luz y ya tu 
vida comenzó para ti.

No abanderes sueños, sin haber dormido. No abanderes pala-
bras sin haber hablado. No suspires tristezas sin haber martirio. 
Siente perpetuamente el silencio, aunque bulla la vida, y refúgiate 
en el Alma, que es Alma Inmortal, y conoce. Ella sabe quién eres y 
hacia dónde vas. Tu razón desconoce tantas cosas…Ten seguridad 
de que el jilguero canta y su trino escribe notas, aunque no conoz-
ca partitura alguna.

Tal vez aún no hayas comprendido la magnitud de los Conoci-
mientos de perpetuidad, aún así, intenta calmar la sed al sediento 
que no encuentra Fuente.

Declina invitaciones que sólo dicen que todo acaba con la Muer-
te, porque ella no existe. Sólo es el peldaño del después.
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Capítulo XXI

«Gran trayecto cree la tortuga que recorre para llegar a su meta,  

pero la misma distancia es inadvertida para el galgo»

Entre el Alma y la Razón

….

Siguiendo mi camino
Solía caminar sendero abajo, sendero arriba… por colinas y valles. 

Subí abruptas montañas y también me despeñe por cuestas empinadas.
He cambiado… ¡claro que he cambiado! No soy la misma de aquellos 

tiempos pasados. Con el paso del tiempo, la experiencia… mi experien-
cia evolutiva, me hizo fuerte y me llenó de Esperanza.

Caminé por senderos que no llevaban a parte alguna, tropecé cubrí mis 
heridas con tiritas usadas y también con palabras que lamían mis dolores.

Vibré con la vibración de la Presencia Eterna, y también me sentí feliz 
por su apariencia amable.

Lloré, dejé de lado mi experiencia y comencé otra vez a ser aquella que 
yo era antes de cumplir treinta y ocho años.

Me pusieron mil trabas, me encumbré, me bajé, me percibí muy sabia 
por saber lo dictado y a la par… sentí que no sabía.

Aquel día, hace ya tanto tiempo, me abrumó la llegada inesperada de 
una experiencia nueva. Y tomé decisiones, y luché en mis vivencias, y me 
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caí y me levanté tantas veces… que los números se pierden cuando me 
pongo a recordar.

He sido feliz y no lo he sido. He desperdigado papeles escritos aquí y 
allá mientras Alguien, atisbaba la escena.

Me sentí sola, tan sola como la vida misma cuando no sabe de Perma-
nencia ni de Vida, y sólo ve su vida…

Coloqué una limosna en manos de aquel que tanto la necesitaba, pero 
después mendigué yo misma a los altos del Cielo, para que todo fuera cier-
to, y que no fuera sólo una necedad de mente humana la que trazaba todo.

Y vi que era tan cierto, como que la noche secunda al día y el día a 
la noche.

Observé detrás de la cortina para ver las luces y pedí una y mil veces 
que las luces vinieran firmadas, con la firma de aquellos que tuvieron a 
bien, un día, enviarme palabras hiladas una tras otra, sin pensarlas si-
quiera, ésta que escribe.

Pensé muchas veces si era mi sed de Vida la que desencadenó toda la 
historia, y lo pensé de veras. Pero lo cierto, cierto era, y no era la Mente, ni 
mis ansias de ver, ni mi imaginación la que dictaba textos de Luz y Vida.

Algunas noches bañe de sudores las sábanas todas. Algunas noches 
sollocé para, a la mañana siguiente, seguir siendo aquella que era yo: una 
mujer cualquiera de un lugar cualquiera que luchó entre luces y sombras 
mucho tiempo. Trabajé con puesto responsable, cuidé y participé de la fa-
milia, conservé a mis amigos… viví en la vida sintiendo la otra Vida…

Y supe del dolor del llanto por tanta cosa nueva. Y supe de la incom-
prensión de mucha gente… o poca… a la que hablé de aquello que un día 
de Diciembre de hace ya muchos años me aconteció de pronto.
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No sé… no sé si mi vida en la tierra persistirá por mucho tiempo o de-
jaré de vivirla en cuanto esta historia esté escrita. 

No sé… no sé si estas palabras servirán para decir al Mundo, como 
dicen tantos que viven en la vida, que el Mundo no está solo. Que vibran 
las Estrellas y lucen los Luceros con la vida propia de la Vida. Que la Na-
turaleza inicia sus trinos de mañana y se esconde cuando llega la noche. 
Pero que vive siempre. Que no está muerta y que el Sol la ilumina mien-
tras gira, como la peonza del niño movida por el cordel…

Ciertamente… mi camino no ha sido lo que se dice fácil aun parecien-
do que sí lo era. Porque yo… llevé mi vida como la lleva tanta gente en un 
pueblo cualquiera, sin hablar claramente más que a unos pocos, de todo 
lo que mi vida había absorbido.

Me he encontrado con tantas personas que creían portar Verdades, y 
que a la vez, se sentían superiores… que todos los argumentos se colaban 
por los desagües de mi esperanza, porque mis deseos de sentirme apo-
yada y apoyar las verdades que yo entendiera como tales, eran tantos...

Las cosas de la vida son así y a menudo, según dicen, quien menos te 
conoce es quien vive contigo noche y día. Un año. Una vida. 

Entonces… como esa tortuga o el mismo caracol, dejas de ser para dor-
mitar en tu propia concha y pararte al cobijo de ti misma, y no sacar ni a 
pleno sol del día eso que escondes. Así ha sido.

Y cuando vas aprendiendo las lecciones que vienen de ti misma, por-
que realmente todo está en nosotros, ves que llevas respuestas para todo y 
comprendes al otro, que vive sus circunstancias.

Es triste comprobar que los Dogmas nos separaron por distintos pare-
ceres, en una búsqueda común a todos.

¿Por qué algo en nombre de su Dios separa al ser humano?
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¿Por qué tantas luchas por defender una Creencia si todo ello lleva al 
mismo fin?

Las experiencias de la vida no son motivo fácil. 
Pero todo es por algo y la confianza en un final de Summum en la Per-

manencia del Todo, es el mensaje.
No soy presa fácil de convencer en nada y mucho menos en el tema que 

toco. Por eso digo, que las cosas sucedieron tal como las cuento.
Por supuesto he aprendido. Por supuesto mi vida ha ido creciendo y 

las circunstancias variadas de la vida me han aportado felicidad o triste-
za, dependiendo del día.

Pero en mi Alma, en mi corazón, la Paz más grande y la dicha perpe-
tua me han acompañado en mi viaje evolutivo. Y es que me he encontra-
do con mi Esencia, que es la tuya.

Y no es que estuviera ausente de problemas que a montones me inva-
dieron. Pero una cosa son las circunstancias de la vida y otra diferente, la 
forma de asumirlas. 

Y he llorado con lágrimas de mujer, muy a menudo, pero mi Alma, 
asentada en su trozo de vivencia, sonreía y me empujaba una y otra vez 
colina arriba. Y ella se sentía feliz por poder a la vez, dar la mano a todo 
aquel que seguía el trazo del sendero.

«No estás sola», decía una y mil veces ese escrito del Alma. Nadie está 
solo aunque no tenga a nadie a su alrededor.

El ser humano es como el huevo del ave que vuela alto o que puede 
también estar a ras del suelo: «Dentro de su apariencia esconde su sus-
tento».

Y Dios, o llámalo como quieras; sea el mío, el tuyo, el suyo –que siem-
pre es Uno—… llámalo como quieras es:
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«Un inmenso Mar en donde navega la Vida»
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Epílogo

Un día, hace ya tiempo, en una charla cualquiera, alguien hizo una 
mención sobre cómo le gustaría ser recordado por aquellos que le conocie-
ron y que seguirían en la Tierra cuando ya no estuviera.

Reflexioné… y después de unos momentos, me pregunté a mí misma 
si deseaba para mí la palabra «fin»; pero algo me hizo reír y entonces re-
memoré esta historia mía, de luces, sombras y zozobras variadas, hasta 
el día en que asumí ese encuentro. Ese día en el que me encontré conmigo 
misma, y al hacerlo, me encontré también, de sopetón, con todos los cami-
nantes de la vida.

Miré hacia abajo, hacia arriba, me miré a mí misma y la respuesta no 
se hizo esperar:

«A mí me gustaría ser recordada como alguien que comenzó con cinco 
años, vertiendo el contenido de sus vivencias en una mochila azul, rega-
lo de reyes, un día de reyes. Un regalo que mi madre cosió con tela azul, 
antes de que la propia mochila hubiera llegado tan siquiera en imagina-
ción, al pueblo mío»

Me reí de nuevo. A carcajadas. Y pensé:
Hoy… mi mochila pesa lo justo para poder cargar con ella.
He descubierto que con el peso ligero avanzo más deprisa, y todos los 

pesares o parte de ellos, han ido ladera abajo.
A menudo se dice que desconocemos a aquellos que comparten nuestra 

propia vida. A nuestro lado. Es cierto. Suele ocurrir.
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Pero lo realmente asombroso es que pasemos la vida sin conocernos a 
nosotros mismos, sin hacer un guiño a nuestro propio Yo; ese que está se-
diento de alzar su Voz, y hacer que la vida discurra esperanzada. Ese 
que ha bebido tantas veces del verdadero Conocimiento porque es parte 
del Todo, y sabe, y te ayuda a sobrevivir ante decepciones, penas y tris-
tezas. Él lleva todo lo que debes saber para avanzar en el Camino de la 
Existencia.

No lo olvides nunca. Él está en ti. Descúbrelo.
Y recuerda… recuerda siempre:
«Mira dentro de ti. Escondes Universos»
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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. 

•
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