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Prólogo

Tras las leyes cambiantes a lo largo del tiempo de la “diosa ciencia”, uno mismo se da cuenta que necesita una 
amplitud de mirada “transhumana” que responda lo que su corazón reclama.  A medida que nuestra mente se 
abre, y nos permitimos conocer lo desconocido, somos capaces de ver cómo las explicaciones, para un mismo 
hecho, son distintas según las gafas que nos ponemos. Una supuesta realidad mesurable, que tras una interpre-
tación variable, se destila en una vivencia cambiante. Las creencias derivadas de la cultura, en cada momento 
y en cada lugar, nos hacen afrontar los problemas de forma distinta ya que se tiene una visión adaptada a ese 
momento, a lo que creemos que es la realidad y a lo que ella conlleva. El viaje por el conocimiento humanista, 
nos ayuda a abrir nuestra mente para descubrir otra forma de vivir, rompiendo límites y barreras de creencias 
superficiales. ¿Cuáles quieres que sean tus límites?

A pesar que un viaje por el mundo para abrir nuestra mente puede ser un gran comienzo, se queda en un pri-
mer paso hasta que no realizamos un viaje a nuestro interior y comprendemos que lo que veo afuera es lo que 
creo que hay adentro. Un viaje en el que la percepción de lo que creía real se desmorona para dar paso a la 
corrección mental y a una expansión mental sin límites. Abrirnos a lo desconocido e inmensurable es lo que nos 
prepara a conocer nuestra real y desconocida identidad. Algo que a nuestra mente controladora le aterra, pues 
con este hallazgo llega la muerte de la falsa identidad, lo que tradicionalmente se ha llamado resurrección. Una 
investigación de tú identidad infinita donde los únicos límites los pones tú. 

Como no sé nada, comienza mi viaje al interior de mi corazón. Y en este viaje de quitar capas, la luz va brotando. 
Y la noria del pensamiento repetitivo va dejando paso al anhelo de amar incondicionalmente. Aquí presento 
un fragmento de mi diario de bitácora. Aquí represento y escribo lo que a mi me quiero enseñar. Lo comparto 
con todo aquel que desee iniciar o continuar con su viaje, para hacerle saber que vamos de la mano. Da igual 
la terminología que se emplee, acudamos al concepto abstracto de las palabras borrando los lazos del pasado, 
para abrirnos así al sentir que nuestro corazón reclama desde los inicios del tiempo. 

El pintor está dentro del cuadro y sigue con su camino de desaprendizaje para recordar que él pintó el cuadro.
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70.El descenso de la montaña

Uno a uno bajan los escaladores por la ladera de la montaña, y a la soga hecha de esparto, se agarran. Subieron 
a la cumbre de la cordillera, consiguieron lo que deseaban, y en la cima, decidieron volver a casa. Vieron las 
vistas que desde lo más alto se divisaban, y descubrieron, que era otra cosa lo que esperaban.

Miles de días de ida para llegar al vértice de la elevación, para descubrir que ahí no había nada. Cada escalador 
inició su viaje con un gran deseo de llegar a la cúspide, creyendo que así se completaba. Salieron con una gran 
mochila cargada de provisiones por si algo les pasaba, y a lo largo de la escalada, tuvieron que soltar cada tarro 
de mermelada y cada foto enmarcada. Desde el momento que salieron de casa, no pararon de desprenderse 
de lo que no les hacía falta. Y ahora, para realizar un fácil descenso, han tenido que dejar la mochila, la ropa y 
las zapatillas en la parte alta de la montaña.

Zarzas, rocas, pinchos y ranas han encontrado en el descenso de la cordillera. Y en algún momento se han entre-
tenido observando trampas que, para fomentar su distracción, fueron colocadas. Sin embargo, como tomaron 
la decisión clara de descender la montaña aunque no supieran cual era la ruta marcada, es lógico que a veces 
sientan que se pierden, pero hasta esto es parte del plan de vuelta. Tienen un claro objetivo, y esto es lo que 
les hace continuar la marcha. El tiempo ha dejado de ser de importancia en esta jornada, saben que no es nada, 
saben que su llegada está garantizada. 

Aunque empezaron la escalada en equipo y también vuelven en manada, la decisión de cada escalador de re-
torno es privada. Cada escalador, cansado de buscar vida en flores disecadas,  va a comprender que realiza una 
viaje sin distancia. Nunca se movió del mismo punto.

“No temas escalador, pues nunca saliste de casa. Recuerda que estás sujeto por el arnés de seguro de vida que 
desde el Cielo se lanza. Aunque te pierdas, te caigas o mueras no pasará nada. Incluso aunque quieras retomar 
la escalada. Es todo un juego perfecto donde todos los escaladores salen de casa por deseo propio, y también 
vuelven a ella por petición privada”.





6

71.Madre protectora

Miles de vientres enlazados. Miles de niñas que fueron fetos, niñas, mujeres, y al final, madres. Miles de capas 
derivadas de una primera intención. Creyó la madre en la necesidad biológica de traer un niño a este inocente 
mundo de dolor, por un supuesto individual deseo de autorrealización, y desde el primer día, le trajo preo-
cupación. ¿Cree la madre que ella libremente lo decidió? ¿Cree la madre que su hijo depende de su limitada 
protección? ¿Cree la madre ser más madre que el Sol? 

Los hijos del Sol siempre serán hijos del Sol, por lo que siempre cuentan con su protección. Y aunque no lo 
creas, no hay justificación por tu preocupación. Tú fuiste un engranaje del galáctico sistema para que el inocente 
niño jugara en el escenario que él decidió. Y como hija del Astro Supremo, es ahora cuando, en la tierra de tu 
corazón, puedes cultivar la semilla del amor que florecerá con la luz del Sol. Y aunque ahora no puedas llegar a 
su global comprensión, aceptar sin resignación lo escrito en el guión, te acercará al amor. El sol es el que real-
mente alimenta la planta aunque parezca que es el agricultor. 

Como sabes que no existe una acción independiente del amanecer del sol, y no comprendes el porqué de tu 
aparición, aprende enseñando a vivir con libertad de experimentación. Aprende enseñando que viniste a hacer 
lo mismo que el que hoy vio por primera vez la luz del sol. A vaciar el saco que entre todos se llenó. Sois com-
pañeros de viaje que vinisteis de la mano para reconoceros como pura explosión de goce y satisfacción. 

Deja atrás las antiguas enseñanzas de sacrificio y dolor. Deja las tablas en las que grabado estaba el “honrarás a 
tu padre y a tu madre” por el “honrarás todas las cosas sin distinción”. Y desde esta nueva condición de igual-
dad, surgirá el auténtico amor, sin juegos de lealtad o culpabilidad por deudas paternales de favor. Recuerda 
que la más mínima pincelada de sacrificio, no es amor, es temor, aunque en el mundo de los diez mandamientos 
se haya cambiado su expresión. Por lo que, deja de guiar a tu niño por lo que el mundo cree que es lo mejor. La 
verdadera sabiduría reside en lo profundo de tu corazón. Pide ayuda al que vive en tu interior, éste si que sabe 
lo que es mejor, pues tiene conexión directa con el Sol.

Vacía el pesado saco que trajiste, y una vez vacío, se convertirá en ligera seda que el viento ya se llevó. Deja de 
actuar como la actriz de la protección y céntrate en tu misión interior. Desnuda entra al mar y fúndete con el 
amor. Los regalos de tal contribución, no tardarán en verse a tu alrededor. 





8

72.Caballo indómito

Mi carro parece ser tirado por dos caballos. Uno anda firme y seguro y el otro no hace más que dudar. Sin em-
bargo he descubierto que solamente hay un caballo, y que son las manos que agarran las riendas, las que le 
deciden cuanto caminar.

Desde que salí de casa, no he parado de andar, no descanso ni de día ni de noche. Da lo mismo que brille el 
sol o la luna. Mi viajar se ha convertido en un deambular que no puede parar, siempre eligiendo que rienda 
deseo tirar. Desde que salí de casa, no he parado ni un solo día, ni en una sola posada para poder descansar. 
Algo en mi siempre está en marcha y no cambia, duerma, coma o haga el amor. Siempre todo surge desde la 
única elección que puedo tomar: ¿qué objetivo se va  a completar con la posición que deseo adoptar? Una me 
dirige a la calma sin tener que opinar, y la otra, por muy lindo que sea el pelaje del cuadrúpedo, siempre trae 
el mismo terrible final.

Pensé que era la locura del caballo desbocado el que me hacía andar más. Mi inocente ignorancia la usaba 
para poderse excusar y no tenerse que responsabilizar, sin embargo, he descubierto que son mis manos las que 
eligen como quiero usar al caballo que me lleva en este peregrinar ya que es mi herramienta para atravesar el 
camino con obstáculos fijados desde mi comenzar. 

Una vez que se que ando en un círculo perfecto, y mi destino es mi principio inicial, no tengo por qué negar la 
locura del indómito caballo, ni la tengo que juzgar, simplemente dejarla estar hasta poderla amar. Y así, la infan-
til rabia dejarla atrás al darme cuenta que era frágil y transparente como el cristal. Por mucho que me empeñe 
en luchar contra la fuerza del caballo indómito, lo único que podré hacer, es intentar girar, y modificar un poco 
la ruta a desarrollar, pero es imposible que del camino me pueda marchar ni que yo tenga que diseñar la ruta de 
viaje a realizar. Vine a completar el camino sabiendo cual era su final. Mi cometido es marcar en cada instante la 
dirección que el caballo tiene que tomar, ser amable conmigo mismo y dejar las riendas al que sabe cómo es la 
forma más tranquila y feliz de viajar. 
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73.El dragón de mi cabezas
[…]

- ¡Ay Mari! ¿Cómo estás? ¿Qué tal están tus dragones?, le pregunta la amiga de Mari a Mari.

- Hola Paqui, yo bien, pero hija, los dragones no paran de pedir y pedir. Venga fuego y venga fuego. Yo ya no 
se qué hacer. El dragón Trabajo está últimamente muy calmado, menos mal que este pasado mes Paco cobró 
el paro, pero el dragón Pareja, ¡madre! Parece que no haya comido en un siglo, es el que más ruge y por nada 
ataca. En cambio, los dragones Familia y Amigos parecen estar calmados aunque no lo diré muy alto por si se 
despiertan. Siempre hay alguno dando por saco, ¿cuándo será el día que me dejen tranquila? ¿Cuándo desa-
parecerán los dragones? He oído, que hay un gurú de esos que están todo el día con los ojos cerrados y que 
a veces levita, que sabe mucho sobre el dragón de mil cabezas… Y yo me pregunto, ¿será que yo tengo uno 
de esos en casa? ¿Será que me parece que son muchos y solamente hay uno? No sé Paqui, creo que me estoy 
volviendo loca…- respondió desilusionada Mari. 

- ¡Calla Mari! - contestó ofendida Paqui- Déjate de brujos e historias, pues esto es la vida hija, cada una tenemos 
el dragón que nos ha tocado y ya está, ¿qué vas a hacer? ¿Qué serías tú sin tus dragones?

- No sé Paqui, pero creo que tiene que haber otra manera de vivir, ¿esto es vida? ¿Todo el día pendiente de que 
dragón ruge? ¡Si esto es así, que se me lleven ya!

- ¡Qué pesimista estás hija! ¿No has oído eso que dicen que mientras hay vida, hay esperanza? Pues ale, no te 
quejes de tus dragones que hay otras que tenemos muchos más problemas.

- Con eso no me convences Paqui, me voy para casa a ver si encuentro el recorte de prensa donde lo explicaba 
el gurú que levita. 
Paqui ya no contestó, pero en su mente no paró de pensar juicios de asombro sobre el estado desquiciado de la 
Mari. Mari tiró para su barrio y, al llegar a casa, con un último suspiro de desolación, suplicó recordar el recorte 
del gurú. De repente su mente, brillando como una noche de luna llena, se iluminó:
“Aparentan ser cientos, e incluso miles. Los verás por todas partes, dentro y fuera de casa. Los hay que echan 
fuego por la boca y otros que rugen; los hay que están durmiendo esperando a pillar desprevenido al depreda-
dor; y los hay viejos, que son más difíciles de eliminar. Sin embargo, no hay cientos de ellos, simplemente hay 
uno y hace tiempo que murió, el dragón de las mil cabezas; y vive en el interior de cada uno. El propietario de 
los dragones, piensa que cortando la cabeza o contentándolos de uno en uno, llega la solución, pero con el 
tiempo, la cabeza cortada se regenera y al no ser eliminada de raíz, la rabia se convierte en fuego. Simplemente 
hay una furia que calmar, y para esto, el propietario tiene que pasar las noches que haga falta dentro de las tri-
pas del dragón hasta que comprenda la ilusión de la furia con inocencia y aceptación. Cuando éste se adentre 
en el dragón y sienta sin miedo la furia del depredador, sin huir ni intentar matar  como el valiente San Jorge, al 
aquietarse de todo discurso del dragón, sentirá  y descubrirá el amor. Se dará cuenta que simplemente había un 
dragón juguetón. El que creía estar separado de la situación y, en definitiva, separado de Dios. No hay cuchillo 
que mate al dragón si no llega cada propietario a ver inocente al propio dragón.”
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73.El conejo y la zanahoria

[…]

 - ¡Corre, corre! 

- ¿Pero a dónde? 

- No sé pero tu corre. ¿No ves lo que tienes delante? ¿No ves la rica zanahoria?

- Yo no veo nada, será tu imaginación.

- ¿No te das cuenta que cuando llegues disfrutarás de su bocado? ¿No te das cuenta que es necesario llegar 
para saberlo?

- Siempre estás igual, y nunca llega nada. Creo que me rindo. ¿No será que ya estoy donde quiero llegar? ¿No 
será que vivimos engañados pensando que hay una zanahoria que alcanzar? ¿No será que la zanahoria la tengo 
ya porque en el único sitio que existe es en mi mente? Y, ¿no será la zanahoria una forma de mirar en lugar de 
un objeto que atrapar?

Así pasan los días los conejos “zanahorios” dentro de la madriguera circular. Una madriguera muy peculiar, con 
un sistema parecido al de un tío vivo. Los conejos no paran de dar vueltas en círculo corriendo tras la zanahoria 
sin darse cuenta que con una mano sostienen el palo del que cuelga la zanahoria y con la otra mano la intentan 
agarrar. Es tan grande la hipnosis que les produce el deseo de la zanahoria, que no se dan cuenta que la única 
forma de tomar la hortaliza, es comprender que es de su propiedad y que fueron ellos los que decidieron pro-
yectarla afuera para jugar. Sin embargo, mientras sigan creyendo que tienen que correr detrás, no pararán de 
dar vueltas al círculo buscando siempre algo más, ya que, cuando la punta de los dedos de su mano la puede 
tocar, ya estarán deseando alcanzar otra zanahoria. Y así pasan los conejos de la madriguera los días, los años 
y lo siglos, pensando que es una zanahoria externa la que buscan, y resulta, que son ellos mismos los que la 
colocan en el exterior.

Es imposible encontrar zanahorias que un mismo conejo no haya puesto afuera,  y si comprenden que todo son 
zanahorias proyectadas desde su interior, ¿para qué fiarse de sus proyecciones y no degustar la zanahoria real? 

La única raíz que les podrá dar la felicidad, es el cambio de mirada que interiormente podrán experimentar 
para así encontrar la plenitud naranja en su interior. Éste color se experimenta en cada instante, no sirve nada 
planearlo o pensar que en el futuro llegará. Cuando te turbe tu limitada forma de mirar, ábrete al color naranja 
para estar en paz.
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74.La partida de billar

Sobre la red cósmica, se ha jugado una partida de billar. Aunque parece que nunca vaya a terminar, ya hace 
tiempo que terminó. Todos sus jugadores ya descansan aunque les parezca, en sueños, seguir jugando a la par-
tida dual: el bien contra el mal.  Sin embargo, es curioso ver desde la posición final, que durante la partida, había 
el mismo número de bolas blancas y negras. Todo era un juego perfecto para dar creencia a la partida dual.

Durante el sueño de la partida, cada jugador creyó pensar y repensar la estrategia de la forma en que a la bola 
tenía que entrar. Aparentemente, todo eran movimientos controlados por los jugadores de billar,  sin embargo, 
estos no sabían que ellos no eran sino las marionetas de la mente inconsciente, la cual, eligió el juego de billar.  
Los jugadores, no paraban de repetir las mismas tiradas, y pensaban que ellos eran los que sabían dar y los que 
tenían que esforzarse por saber jugar para vencer a los que no le sabían dar.

Cada tirada, era muerte disfrazada de distinta temática, pero todas las bolas, al llegar al lateral, daban en per-
pendicular y seguían una trayectoria ya marcada de la que se sabía, desde un principio, cuál era su final. Tras 
todas estas tiradas, descubren que todas formaban parte de un perfecto plan para desmontar la partida que 
todos ellos creyeron jugar.  Todas las tiradas, estaban diseñadas para desmontar el juego, y en éste abandonar 
la partida, descubrir la luz que estaba debajo de la mesa de billar y así poder descansar. El Amor, sustentaba 
todo, aunque ellos creyeran pelear por el trofeo de la partida que nunca tuvo lugar. 

El único trofeo que se puede alcanzar, es reconocerte como el Amor y dejar de conformarte con el papel de un 
limitado jugador de billar.

“Todas las jugadas, han sido ya jugadas. Todas las posibilidades ya han sido pensadas, pero hasta que tu mente 
no se rinda por completo, tendrás patas para jugar. Ahora, por lo menos, ya sabes que hay una red que todo lo 
aguanta mientras continúa la infructuosa jugada entre el bien y el mal. Ahora ya sabes que no hay mejor o peor 
tirada, toda es perfecta como está. No te sientas mal, juega sabiendo que es un juego, y así, en la intención de 
cada tirada, cambia el fin de la jugada, y cambiarán los medios de ésta. Juegas para desmontar todas las leyes 
que sostienen el juego de deseo de jugar al mejor jugador. Únete al Amor en cada tirada, y el que ha visto el 
final de la partida, te guiará. Descansa y déjate guiar”.





16

76.El ganchillo de la paz

Bajo estas nubes de oscuridad y tremendas capas de intranquilidad, se llega a una última capa en la que te 
encuentras un vacío abismal, y aunque parezca contradictorio, ahí está todo hecho y solamente queda una cosa 
que hacer: descansar y gozar de la interminable paz. Para llegar a esta última capa, hemos tenido que decidir 
atravesar la oscuridad y deshacer todos los ovillos de dolor y culpabilidad. Puntadas oscuras que no nos había-
mos atrevido a mirar por miedo a lo que podíamos encontrar, y una vez hemos reconocido, aceptado y sentido 
la inquebrantable inocencia de lo que están hechas, se deshacen y llega la Paz.

Estas primeras capas, pueden tomar distintas formas de “amor” condicional  que esconde miedo, de “amor” 
que esconde odio, o de “amor” disfrazado de ganas de matar. Pero hacedor de bolillos, ya no puedes echarte 
atrás. Estas perfectas tramas cosidas, sabías que estaban, y la creencia de que eran reales, era lo que no te 
permitía atravesarlas, haciéndote así, preso de una falsa culpabilidad, un falso miedo, y al final, de una falsa ex-
periencia en un tejido infernal. Ahora, valiente comensal, has decidido comerte el mundo, has decidido librarte, 
y en su digestión, descansarás sin tener que morir para digerir el final.

Hallarás este espacio de remanso y de paz. Este maravilloso lugar en el que no tienes ya que pelear por muy 
agrias que sean las capas primeras que te incitaron a “bolillar”. Ahí, relajarte, sentir y amar. Y a la vuelta de tu 
viaje astral, volverás y nada será igual. Las primeras capas intentarán atraparte, pero ahora has vuelto de un viaje 
cósmico a la Verdad, has decidido quererlas observar para poderlas desmontar. Todo aquello que no quieres 
mirar con la inocencia de la mirada del que conoce la profunda paz, seguirá estando ahí aunque tú lo creas 
apartar con excusas o tejidos de sofisticada artesanía. Pero tranquilo, ya llegará el momento de desmontar el 
mantelillo de bolillos. 

Al principio, tendrás que tener fe en llegar a este lugar, pero no hay que estar muy loco para darse cuenta que 
es la única alternativa que en el mundo puedas encontrar. Y una vez que tu experiencia te lleve a atravesar las 
nubes de soledad, tu propia certeza desmontará todas aquellas dudas que te querían atrapar. Poco a poco tu 
confianza se afianzará, y el equilibrio de la balanza del miedo y el mal, cederá hacia la experiencia de verdadera 
libertad. Crees tener miedo al mal, pero a lo que de verdad temes es a tu total libertad, y al AMOR que te lo da. 
Sé honesto y zampa lasaña del mal y goza del sabor de la libertad.
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77.El renacimiento de Afrodita

El día de Navidad, ha renacido nuestra esperada Afrodita, la diosa del amor. Un tremendo huevo se ha resque-
brajado y por un lado han aflorado las preciosas piernas de la diosa. Ha vuelto para compartir la revisión de los 
conceptos que la hicieron morir en su última vida. Ha nacido para adelantar, con mucho cariño, la apertura de 
todos los huevos que están siendo incubados en la red de la consciencia universal. Una red basada en creencias 
duales entre el bien y el mal. Nos pide que abramos nuestra mente a conceptos abstractos, y que si hemos de 
hablar con términos cristianos para entendernos, lo hagamos, pero lo que nos viene a contar no tiene nada que 
ver con la religión cristiana que hasta ahora conocemos. Viene a ayudarte a recordar lo que eres. Estos son los 
conceptos que quiere que revisemos:

El primer concepto que quiere observar “la griega”, es el concepto de sufrimiento y sacrificio. Derivado de la 
idea de pecado y castigo. Ella nos dice: “Nunca hiciste nada malo, es tu arrogante mente humana que cree 
haber podido atentar contra Dios. Ahora revives en cada instante de tu vida esta falsa creencia.  De aquí la falsa 
interpretación de la crucifixión de Jesús. Él no murió por los pecados que jamás el mundo cometió. Su muerte 
nos mostró que se había reconocido como la mente invulnerable. Dejando atrás el juego de individualidad. El 
sacrificio es muestra de victimismo y escasez; y si esto crees, esto experimentarás. El Hijo de Dios es inocente. 
No puedo decir más”. ¡Cómo cambia el mundo con la primera revisión de la dama!

El segundo concepto, ya que nace el día de Navidad, es el concepto de Navidad: “¿Cómo que se celebra el 
nacimiento de un hombre llamado Jesús? Quiero que sepáis que el día de Navidad, celebraremos el nacimiento 
de la luz en cada uno de nosotros. Verlo como el cumple de nuestro colega Jesús, está muy bien ya que es un 
símbolo de amor, pero nos perdemos la verdadera transformación de la celebración: Cristo nace en ti en cada 
instante”, ha explicado la renacida niña.

El tercer concepto a revisar es la idea de la muerte: “¿Crees que estar vivo es respirar? Vivo está el que recuerda 
quién es aunque en la forma en que está enfrascado no corresponda con su realidad. No hay diferencia entre la 
vida y la muerte humana, ambos son estados de la mente soñadora”. Hemos de reconocer que con este con-
cepto, se nos removieron las tripas.

El cuarto concepto es la idea del diablo: “Te amedrantas pensando que el diablo o el mal está afuera cuando 
el diablo es algo que has inventado en tu mente y estás proyectándolo afuera, por lo que eres tú el único que 
te condena a los infiernos. ¿Por qué no vivir recordando el estado del Cielo? ¿Por qué no dejar a un lado el ino-
cente juego del mal?”. En voz baja, ha recomendado ver la película de Revolver.

El quinto concepto, el amor: “En la Tierra, todavía confunden mi nombre con el amor de pareja. Cuando crees 
que necesitas al otro para cubrir un vacío o para descargar tu odio bajo falsa moral, ¿esto es amar? No podrás 
amar hasta que no comprendas que Tú eres el Amor. Que tu “Yo” es tanto el otro como tú. Lo demás es miedo 
o escasez disfrazado de amor. Así podrás amar. Viéndote en el otro comprenderás que el amor es algo incondi-
cional; amarás independientemente de la forma que la mente decida actuar. El amor procede de dentro, no de
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afuera, más que nada porque no hay nada afuera”, Afro ha dicho sonriendo. 

El sexto concepto es la idea del Cielo: “Como ahora te experimentas en un espacio-tiempo, crees que el Cielo 
es otro lugar al que se llega con el tiempo después de la muerte, pero cuando recuerdes que tú no eres ni del 
espacio ni del tiempo descubrirás que el Cielo es un estado mental que se alcanza en vida para elegir experi-
mentar la libertad de unidad”. Ha afirmado muy tajante.

El séptimo concepto a revisar es la idea de Dios: “JA, JA, JA. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza… 
¿Cómo puede la arrogancia del ego hacer de Dios un objeto humanizado? Dios es el amor y la unidad que sus-
tenta todo. En Dios está todo y curiosamente es lo que busca todo hombre de forma inconsciente, ese estado 
de continua felicidad, pero de una manera imposible de hallar. Mata al dios de barbas que has fabricado en tu 
mente y siente a Dios en tu interior. Tú eres Él”, defendió la diosa entre carcajadas.

Octavo concepto, Espíritu Santo: “Al igual que con el concepto “Dios”, el hombre ha hecho del E.S algo exter-
no a él, cuando realmente es su última y única realidad en este mundo dual. Es el guía, el maestro interno que 
te conecta con Dios en este sueño. Es el que sabe todo desde el principio hasta el final del tiempo. En el único 
en quién puedes confiar y con quién descansar en sus brazos en paz. Él único que de verdad puede juzgar. Es 
tu mente recta. Aprovecha su existencia en tu interior, te facilitará el camino”.

Noveno concepto, persona: “La persona es la máscara, o el disfraz del espíritu jugando a creerse alguien sepa-
rado, alguien que configura un perfecto juego a través de una red de personas creyendo que es posible la in-
dividualidad. Tiene que luchar contra el mal para poder ganar.  Y resulta que todas están dirigidas por la misma 
mente… ¡Despierta! Nunca estuviste separado, nunca fuiste una persona. Eres el Hijo de Dios, y ahora, guiado 
por el Espíritu Santo, recordarás tu estado interno de continua dicha y paz”.

Décimo y último concepto, el perdón: “No puedo perdonar algo que creo que ha sido un pecado. Es hipócrita 
creer que puedo perdonarte cuando por dentro estoy creyendo en el mal. El auténtico perdón es el que me da 
permiso a sentir lo que siento sin culpabilidad, y soltar el argumento sabiendo que no hay nada que perdonar, 
pues nunca me hiciste nada ya que nunca estuvimos separados. Fui yo el que creyó que violaste mi vulnerabili-
dad en vez de saber que soy espíritu invulnerable en unidad contigo. Experimentar el perdón, es lo único que 
te dará la paz y felicidad en el mundo. Pruébalo”.

Y una vez dictados los nuevos diez mandamientos, ha cogido su precioso manto bordado y se ha esfumado, re-
cordándonos que integremos y practiquemos las tareas que nos ha mandado. Al final, ha añadido que aunque 
no la veamos, siempre está con nosotros ayudándonos a romper el huevo.
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78.Arcillas expansivas

Las arcillas expansivas han dado forma a la muralla que has construido, jugando cerca de los rojizos monotes 
a hacer esculturas de barro. Has estado mucho tiempo jugando a construir ciudades de tierra con muñecos 
de fango. Y has invertido todo tu tiempo en defender a estos imaginarios cuerpos y espacios. Pero ahora te 
has visto encerrado en la fortaleza de barro preocupado por si el agua o el viento se llevaban lo que con tanto 
esfuerzo te había costado imaginarlo. Pero eres mente, invulnerable a adversidades meteorológicas ya que tú 
eres quien las ha diseñado.

Al igual que en tus sueños de niño, cuando dormías tus siestas a los pies de tan extravagantes formas, apare-
cían batallas y caballos alados en el gran escenario, y todos ellos estaban en tu mente juguetona que estaba 
soñando. Y aunque te pareciera ver desde los ojos de tu personaje dentro del sueño soñado, era la mente que 
jugaba a fabricar escenarios colocando la cámara en los ojos del niño amodorrado. Sin embargo, cuando la 
lluvia te mojó la cara y despertaste de la apacible siesta, creíste que despertabas en el real espacio, desechaste 
los sueños y te enfundaste en el muñeco de barro dando realidad a los escenarios imaginados. Sin darte cuenta 
que era la misma mente que seguía soñando y todo pasaba en el mismo “no espacio” y constituido del mismo 
material soñado. 

Ahora crees que son tus ojos los que ven pero, como en tu sueño de siesta, creíste ver con ellos cuando estos 
estaban cerrados. Era la mente que veía y jugaba a soñar espacios para representar el juego de las millones de 
partículas de polvos colorados. Ahora puedes despertar de tus infantiles sueños y ver que todo es un juego de 
tu mente, la única que genera decorados y miles de esculturas de barro. Puedes abrazar este juego y poner tu 
mirada en soltar la pequeñez que nunca fuiste y descubrir que defenderla frente a la grandiosidad que eres, era 
lo que te hacía daño. Puedes ser feliz disolviendo tu cuerpo de barro en el agua antes de que llegue la tormenta 
de verano o puedes seguir jugando a tener razón por defender lo que inevitablemente será fango. 

El león ya no cree en el juego de castillos y princesas, y descansa sabiendo que la muralla se está desmoro-
nando. Aquella que pareció ser tan firme e inamovible, ha resultado ser de papel mojado que se ha secado y 
,durante mucho tiempo, ha aparentado ser una roca de material pesado. Suelta el juego bajo el sol de verano, 
y siente que en cada momento estás siendo guiado por aquel que te permitió soñar por un rato con monotes 
de barro pero nunca dejó que te hicieran daño. Las arcillas expansivas ya piden paso.
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79.Dragon ball

Bolas de fuego salen de la boca del dragón. Bolas ardiendo en deseos de búsqueda de aceptación. El dragón 
que aparentaba estar lleno de rabia e ira, nunca podrá matar al invulnerable vencedor, solamente es cuestión 
de tiempo que se canse de fabricar bolas con las que nunca a nadie hirió. Sus intentos fueron fútiles aunque 
aparentaran ser cargados de destrucción; cada bola de fuego se apagaba con la presencia del agua del lago 
de la comprensión.

Las calmadas aguas del lago, acogían cada bola hasta que se apagara todo aparente dolor que de la boca salió. 
Con mucha ternura y aceptación, entraba el agua de la comprensión por cada grieta que en la bola se dejó. 
Calmando así, la furia del inocente dragón.

Estas apacibles aguas, saben de la inminente disolución del bravo dragón, por ello, cuentan con la paciencia 
infinita para que se diluya lo que nunca existió y durante un tiempo asustó.

Ya no queda rastro del fuego, pues ya no tiene función. Fue fabricado para defender al imaginado dragón y 
una vez se ha descubierto su falsa percepción, ¿quién continuaría con la lucha en lugar de calmar la sedienta 
garganta del dragón que durante tanto tiempo fuego escupió?

Cuando sientas las cálidas aguas del lago del amor, ya no hay lugar en el que quieras estar. Allí, cuando ves bo-
las de fuego, no te asustas, ni juzgas al dragón ya que sabes que de esta forma continúas en la ruleta del dolor. 
Desde dentro del lago, observas y abrazas la petición de amor. Tú eres el lago donde se diluye tu imaginado 
dragón.
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80.El hermafrodita de helio

En un mundo modelado por globos de helio, vive un hermafrodita dentro de una esfera hinchable. Su cabeza 
fue introducida en un globo el día de su nacimiento y sobre esta membrana artificial, se proyectan distintas imá-
genes en distintas formas de helio: humanos, animales, objetos y astros. Hombres, mujeres, rubios y morenos. A 
unos les gusta la playa y otros prefieren la montaña, pero ante tan abismales diferencias, todos están hechos del 
mismo gas noble, todos son lo mismo. Sus cuerpos, sus deseos y sus dolores, son el atrezzo que da realidad al 
juego de las diferencias de las carcasas de helio. Y por creer en la ficción de las formas de plástico, han olvidado 
su inalterabilidad como gases nobles. 

Hubo un tiempo, en el que nuestro héroe, creyó ver realidad en las carcasas proyectadas dentro del artefacto 
gaseoso, como en sus sueños que todo estaba hecho del mismo material gaseoso. El recuerdo de su auténtica 
realidad lo atraía ya que no encajaba con esta experiencia de condensados vapores. Buscaba y buscaba pero 
sólo encontraba limitaciones, con las cuales al principio se enfadaba y al final las aceptaba. Un gran paso para 
poder vivir dentro del globo pero seguía siendo un paso a medias ya que seguía negando su identidad invulne-
rable. Seguía viviendo bajo las leyes de aire que gobernaban el interior etéreo. 

Pero, cansado de estar siempre limitado, en un momento de máximo deseo de ser liberado, se rindió y dio el 
único real paso. Con valentía y con la aguja en mano, decidió tocar la membrana de la cúpula en la que sentía 
estar encerrado. Él/ella no sabía que era un globo, sin embargo, sabía que tenía que haber otra explicación a 
todo el montaje efímero. Una vez entró en contacto la afilada punta de aguja con la fina capa de plástico, estalló 
el globo. De una forma inesperada, en quietud y comprensión ilimitada, y se fundió todo en un punto de luz 
concentrado. Alegría, bondad y libertad en expansión lo inundaba todo. Así desaparecieron cada una de las 
proyecciones de helio, como si del despertar de un sueño profundo se tratara. Descubrió que él era todo, era 
los personajes del cuadro, las sillas y las plumas del atrezzo, la cámara que generaba mundos de helio. Era el 
origen y el final. 

Sin embargo, al conocer su verdadera naturaleza, su profundo miedo y su ancestral culpa, lo asustaron ante su 
colosal nobleza y eligió volver al sueño de plástico donde creía olvidar y proyectar su culpa. Pero ahora él volvía 
con la comprensión y la firme decisión de amar y soltar todo aquello que no le permitía poder experimentar la 
libertad y la paz eterna. Sabía que era él quien había elegido estar en el Globo. Volvía para abrirse a experimen-
tar la inocencia en cada una de las imágenes proyectadas sobre la débil cáscara. A unirse y a fundirse con cada 
experiencia o suceso que se presentara. Ahora sabía que él era cada una de las proyecciones que emergían 
sobre la pantalla ovalada, ahora sabía que no era el personaje hermafrodita que nació en la esfera, aunque por 
un tiempo viviera jugando a serlo. Ahora sabía que todo sucedía en su mente, una única mente en la que todos 
eran el mismo.

Con calma y absoluta benevolencia, volvió para amar dentro del globo para experimentar y alcanzar la infinita 
libertad de saber que él era el amor que lo sustenta todo. De forma natural, fue guiado hasta transcender cada 
apego y cada miedo, para así fundirse con el TODO.
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81.El caracol y el caballo

De muchos huesos está compuesto el caballo: atlas,  húmero, tibia, bassin, falangina, vértebras… Así hasta 175 
huesos. Miles de pelos en su cuero cabelludo y en sus crines doradas. Millones de células sincronizadas con cada 
paso, mientras que la intención del movimiento abstracto, estructura lo concreto en cada átomo. Si cada átomo 
tomara la orden sin comprender la intención del fin abstracto del desplazamiento del caballo, creería que se le 
estaba haciendo daño. Se opondría al movimiento aunque su elección fuera inútil ya que, lo que prima, es la 
intención global de lo abstracto, el equilibrio deseado por encima de cualquier obstáculo. Por lo que, las leyes 
de lo concreto, son falsas y sólo pueden retener por un tiempo a los alocados átomos. Sin embargo, lucha cada 
átomo contra la potencia desbocada del caballo para que se le haga caso, descomponiéndose en millones de 
partes por oponerse al movimiento abstracto. ¿De qué sirve esta oposición? Y, ¿cómo sabe un átomo lo que es 
bueno para él si se ve como átomo separado en lugar de comprender que es el movimiento del caballo?

Por otro lado, el baboso caracol, va caminando. Adaptando su flácido cuerpo a los obstáculos con los que se 
va encontrando. Tiene un claro objetivo marcado, y de ahí, que se permita gastar tanto rato. Cuenta con su 
paciencia infinita para llegar al lugar que inevitablemente tiene marcado. ¿De que serviría oponerse a lo que las 
leyes que rigen el rumbo han marcado?

El caballo pasa por encima del caracol trotando.  Le urge ir a la batalla que se está celebrando. Considera que 
su fuerza es importante para derrotar al otro bando, mientras que el caracol no busca batallas pero tampoco 
niega lo que se va encontrando. Y aunque sabe que su destino está marcado, cuenta con un caparazón para 
cuando haya que usarlo. Durante el viaje, se va desprendiendo de todo pensamiento que le haga daño. Ya no 
cae en la espiral, pues ha descubierto que no le lleva a ningún lado. El caracol, pacientemente ama todo lo que 
se va encontrando; comprende que es mediante la aceptación y la paulatina pero firme voluntad, lo que inevi-
tablemente  le hará desprenderse de lo que tanto tiempo lleva arrastrando.

No existe la permanencia, y creer en ella, te hace daño. Deja que la inevitable espiral de la vida aspire todo cam-
bio, y que la firme quietud del caracol, se coma la fuerza descontrolada de las millones de células del caballo.
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82.Lo inevitable

Has adoptado formas de muchas maneras y colores. Has experimentado hasta la parte más concreta, creyendo 
que lo abstracto era lo opuesto a lo concreto, sin embargo, no puede existir lo concreto sin lo abstracto, es más, 
lo concreto nunca existe, simplemente es una materialización de una creencia, negando lo abstracto, pero aun 
así, sigue reinando lo abstracto.

Bajo las aparentes e imperturbables leyes de lo concreto, son las leyes de lo abstracto las que lo sustentan todo. 
La inocencia de lo concreto llega hasta donde llega, para poder explicar de un trozo concreto a otro concreto. 
Pero si recuerdas lo abstracto, solamente desearás mirar desde lo abstracto y amarlo, comprendiendo lo con-
creto sin juzgarlo. 

Es inevitable que de un viaje tan concreto llegue el momento de volver a lo abstracto, tan inevitable como que 
de un manzano salgan manzanas en verano. Estás en el viaje de vuelta a lo abstracto, al amor que nunca has 
dejado. Las resistencias de los vigilantes de lo concreto, intentarán amarrarte a cada forma, a cada átomo, sin 
embargo, tú ya has decidido y has elegido que, por encima de todo, anhelas lo abstracto. Da lo mismo el tiem-
po que se tarde, ya que el tiempo pertenece a las partículas de lo concreto. En lo abstracto, no existe el tiempo 
si no el eterno instante expresado. Tu voluntad es la que marca el rumbo, tu voluntad de expresar lo abstracto. 
Es inevitable que tu voluntad quiera ser expresada, ya que el universo no cabe en una taza de té inglés, ni en 
la manzana de un manzano, sin embargo, la esencia del universo, está definida en cada gota de té y en cada 
partícula del manzano. En cada micro partícula de lo concreto, existe un universo eterno y abstracto. Permítete 
gozar la belleza de lo abstracto. Sé lo que eres y vive en abstracto.

Mente abstracta que tiene un sentir concreto.





32

83.El viaje de Homero

Homero lleva mucho tiempo navegando. Desde que tiene recuerdos, siempre estuvo viajando en busca de una 
pócima mágica que llenara el vacío del que siempre pensó estar impregnado. Y tras haber visitado muchos 
puertos, haber bebido vino en innumerables cantinas y haber trasnochado con unas cuantas taberneras, ha 
decidido atarse al mástil de la proa del barco. Pues ya no tiene miedo del vacío al que pensó que estuvo atado, 
pues ha descubierto que era falso. Y en su viaje iniciático, que comenzó hace años sin saber que lo estaba rea-
lizando, ha decidido hacer frente a sus demonios y al mar se ha lanzado.

Al fondo, divisa el faro que alumbra su destino y pone fin a su camino. Y aunque sabe que no hay camino, com-
prende que en el tiempo hay que recorrerlo por haber elegido así creerlo. Es consciente de los cantos de sirenas 
y sirenos que en su viajar se va a ir encontrando, y que sus dulces llantos, le harán tropezar en más de una situa-
ción. Sin embargo, ya sabe que son sus limitaciones las que dan voz a tan hipnotizador canto. Perdonando sus 
deseos de seguir buscando en los puertos, será lo que le haga llegar al destino marcado. Su función es redirigir 
el rumbo del barco cada vez que por un canto sea hipnotizado. 

Nuestro valiente se enfrenta sin miedo a los llantos. Comprendiendo su insignificancia, sin luchar contra ellos, se 
entrega a la quietud donde el fulgor del amor está asegurado. Sabe que el barco está capitaneado por la atrac-
ción de la luz del faro. Y la confianza depositada en el capitán que maneja el barco, es vital para no perderse en 
la arrogancia de creer que el propio Homero dirige el barco. Pues todos sus amigos, están con el mismo capitán 
en el mismo barco, aunque, por un tiempo, crean ser ellos los que navegan sin rumbo en busca de distracciones 
en aleatorios puertos.
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84.Con mucha mantequilla

Cuando metes a tu personaje en una bolsa con todos los demás, descubres que eres lo que estaba antes y lo 
que siempre estará.

Cuando caes en tu personaje, y untas con mantequilla cada limitación que elegiste y ahora no puedes recordar, 
esto es amar.

Cuando te permites jugar, sabiendo que simplemente es un juego y olvidas todas leyes del bien y del mal, es-
coges la paz.

Cuando sueltas tu continuo boicotear por no quererte conformar con cada paso en tu caminar, estás más cerca 
de la libertad.

Cuando te rindes a la vida, y descubres que sólo has de untar mantequilla para poder sacar el pastel, después 
de hornear sabiendo que la propia cocina te colocará las trabas al deseo de cocinar, experimentas la felicidad.

Cuando añades “inocencia”, como ingrediente principal, al pastel que deseaste hornear, tienes un dulce des-
pertar.

Cuando cocinas por el mero placer de cocinar, ¡uf! Vives sin más.

Y a cada receta, ni le falta ni le sobra algo, es perfecta para su final.

No te olvides de untar y untar, no te olvides de usar la mantequilla en tu viajar.
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85.El terco Tuareg

No respira pero escucha, no ve pero mira, no piensa pero conoce. En las profundidades del silencio habita el hu-
milde maestro. Éste todo sabe pero no busca reconocimiento, simplemente acompaña en silencio al caminante 
que un día salió para demostrar su valía al falso dios del desierto. Pacientemente  espera la rendición victoriosa 
del cansado tuareg ante las repetidas batallas contra las tormentas de arena, hasta que éste deje su vida en sus 
manos para descansar en las dulces nubes de vainilla del silencio.

Cuando el solitario caminante claudica y deposita sus rodillas sobre la ardiente arena, reconoce que su verda-
dera fortaleza reside en el silencio, y es aquí cuando se convierte en héroe del silencio. Se funde con aquel que 
siempre lo estuvo acompañando y esperando el inevitable momento. Ahora el maestro ayuda al héroe a atrave-
sar el desierto. Él sabe donde y de qué está hecho el oasis que el héroe anda buscando. 

La humildad entra en las venas del ambicioso buscador. Descubre que en la profunda humildad de la mente que 
no sabe nada pero quiere saberlo todo, está la llave a la libertad infinita que tanto tiempo estuvo por el desierto 
buscando. El más mínimo pensamiento debe ser cuestionado y desechado, ya que el lugar que ocupa cada 
arrogante pensamiento de ataque, derivado de la idea loca de individual existencia, no puede ser ocupado por 
el grano de mostaza para que germinen los frutos del silencio.

El maestro cultiva los granos en la mente del caminante que ha decidido escucharlo, el  viajante que ha claudi-
cado y ahora quiere mudarse al palacio del silencio. El maestro sabe que su camello aparenta ir cargado, pero  
sabiendo de la insustancialidad de cada objeto guardado, lo dirige al oasis que tanto tiempo estuvo buscando. 
Con su compañía, el caminante se permite escrutar todo lo que puso en el equipaje que va sobre el camello y 
ahora ha olvidado. Puede responsabilizarse del falso tesoro almacenado. Ya no sirve de nada responsabilizar a 
otro por ver el más mínimo artilugio de guerra cargado. 

La creencia en el control que nunca tuvo el tuareg del desierto ha ido amainando. Ahora el caminante descansa 
encima del camello guiado, sabe que nunca controló nada. Y a medida que se va acercando al oasis, el silencio 
va siendo invadido por perfectas notas musicales que susurra el viento. Es la música de la victoria que siempre 
estuvo sonando, pero el caminante decidió salir en busca de una orquesta propia en el desierto, sin embargo, 
se ha convertido su búsqueda en la solitaria orquesta de tormentas de arena.

La vuelta al oasis, es lo que el viajante siempre estuvo deseando. Durante todo el viaje de vuelta, el grano de 
mostaza ha sido regado y al llegar al paraíso del oasis sus frutos han sido recolectados. Ya no quiere el viajante 
ser reconocido por sus hazañas en contra de proyectadas tormentas de arena, ahora quiere gozar y compartir 
los frutos que durante mucho tiempo había olvidado.
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86. Jungla angelical

El pene gamba desea los cuernos de la cierva con tacones, y ha salido hoy en su caza. Siente que cuando los 
consiga, será ya el híbrido más especial y extraño de la jungla hibridal. En cambio la oveja con tacones desea 
al cura rana porque cree que lo que predica le dará la paz, y éste, a su vez, busca al yonki gato para que le dé 
una pastilla para calmar el dolor de sus ancas. Pero el yonki gato busca al pene gamba para que le de el placer 
que con las “pastis” no alcanza… ¡Bienvenidos a la jungla de costillas de Adán! El lugar donde los sueños locos 
entre líderes y seguidores se hacen realidad. Una inocente batalla entre búsquedas encubiertas de migajas de 
tramposa amistad. Es un juego de caos estructurado para que dentro de las monsteras  deliciosas, el que desee 
por un tiempo jugar, juegue, y el que desee despertar, encuentre el camino  que le haga transcender la jungla 
angelical.

Así funciona la rueda en la cadena de amor  y odio especial en la jungla de Adán, donde cada híbrido busca lo 
que cree que le falta, pero en ésta, nunca lo podrá encontrar ya que aquí impera la ley de buscar sin hallar. Así 
es como está diseñada la cárcel de las leyes de la moralidad donde, transcender las limitaciones  físicas, ciega 
a híbridos en busca de un disfraz que le de un urgente alivio de libertad. Está hecha a base de humos de la 
lámpara de los deseos, que el niño frotó y decidió jugar. Y mientras tanto, el niño aplaude ante tanta variedad, 
ante tantas opciones por experimentar. Sonríe cuando el humo toma formas más y más extrañas, pero como en 
todo juego de niños, los juguetes le llegan a cansar. 

Nunca un híbrido será mejor que otro, ni más completo. Los híbridos, híbridos son y desde el plano físico nunca 
alcanzarán el amor universal. El tiempo consumirá sus pensamientos individuales y el calcio de sus huesos fer-
tilizará la tierra de las plantas de la jungla. Sin embargo, los híbridos creen que su felicidad la alcanzan cuando 
su objetivo está en completar su mutación carnal, arrancando ancas de rana o tomando pastillas para aguantar. 
En cambio, cada cual, puede descubrir que es un ser completo aunque juegue al carnaval en la jungla hibridal. 
¿Para qué necesita el pene gamba los tacones de la cierva si no necesita caminar? ¿Para qué necesita la rana 
hacer cura sana, cura sana, un besito y a la cama si ya está entre sábanas? ¿Para qué necesita el yonki gato to-
marse un tripi y flipar si descubriendo quién es, su mente volará? 

¡Uy! El juego de los híbridos se tambalea, pero esto no significa que se vaya a realizar un corte radical, ni que 
los híbridos dejen de levantarse cada mañana en busca de algo con que mutar, pero con cada escama que elijan 
abandonar podrán descansar viendo lo esencial. ¿Desea un híbrido el amor incondicional? ¡Si! Ésta es la base 
de la inocencia y de la humildad en la que se basan las verdaderas leyes de Adán. “Dejo de ser líder por buscar 
ser algo especial, dejo de seguir a otro para alcanzar lo que nunca me puede dar, y me uno en mi corazón a lo 
que ya está, el amor universal”. Dejad de buscar en lo falso, dejad de buscar en completar algo que de por si 
se diseñó para no ser completo. En el mundo físico, no descansa la realidad. Únete en cada acto a tu corazón, 
hagas lo que hagas, y conocerás la plenitud espiritual. Da lo mismo la forma en que te encuentres buscando la 
mutación, si buscas en lo físico, solamente puedes mutar una forma con fecha de caducidad. En cambio, si te 
dejas llevar, el camino se te mostrará y el amor se revelará. Libera tu mente de las garras trepadoras de la mons-
tera deliciosa. Responde a tu corazón haciendo que lo invisible, sea lo único real.
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Todo salió de una lámpara mágica y a ella volverá, pero el poder que la hace brillar nunca desapareció ni des-
aparecerá. ¡Brilla, híbrido! ¡Brilla! Aunque ahora creas ser un monstruo que quieres cambiar, eres el brillo de 
la lámpara jugando al carnaval, y esto nunca cambiará. Deja de buscar el cambio en lo percibido, deja ya de 
explicar y cambia tu percepción de la jungla angelical.
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87.Imán de luz

Ya se van cantando, y con la misma delicadeza y confianza con la que el polen es elevado con el viento, son 
atraídos por el imán que desde el inicio les estaba llamando. Desde el primero hasta el último salieron del lado 
oscuro y ahora buscan la luz para que cosa sus trapos rasgados. 

Un imán tan fuerte, no puede ser ignorado. Un imán que atrae hasta el peso más pesado aunque éste no haga 
caso, no deja de ser la única fuerza posible que pinte el cuadro.

Existieron los que no creían y los que creyeron saber lo que era estar salvado, pero ninguno sabía hacia donde 
estaban caminando ni comprendía que, en cada gesto, el universo estaba implicado, y que, en cada respiro 
podía ser experimentado. La creencia sigue siendo creencia hasta que lo creído no sea comprobado.

Con la mente humilde y ligera, los guerreros de luz se van elevando, y a medida que sus frenos de mano van 
soltando, sus almas se aligeran y se funden con el polen del pino soñado. Su mente llega a ser tan humilde que 
comprende que no significa más su cuerpo que la rama de un árbol, y confían plenamente en que la vida les 
está guiando. Saben que las leyes de atracción del imán de la luz lo tienen todo planeado y es imposible hacer 
o cerrar cualquier trato sin que el universo entero esté apoyando. Cada suceso sucede como estaba marcado, 
para el plan global de volver al punto inmaculado antes de que se aventuraran a perder la sonrisa por un rato. 
Y aunque durante su marcha hacia la luz, aunque crean por un segundo la posibilidad de ser un individuo se-
parado, en una respiración profunda pueden soltarlo y recordar que, su corazón, eternamente está sosegado.

Resiste el tiempo que quieras polilla, pero la luz te atrae y allí serás liberada. Y cuando cansada descubras que 
tu mente poderosa es la que todo esto ha imaginado, claudicarás aceptando con humildad la fuerza del amor 
imantado. Sólo es cuestión de tiempo para que reconozcas que ya has sido salvado. Tú única función se con-
vierte ahora en colaborar con el viento para ser elevado, evaporarte con las nubes y sentir la libertad de ser lo 
intangible expresado. Recuperar la soberanía de tu mente sin tener por qué cruzar al otro barrio.

El ejército de luz camina al punto alto de la montaña donde todos han sido glorificados. No hay uno solo que 
no llegue o que se pierda, porque nunca ha habido ninguno solo caminando. En la totalidad del universo, todo 
está justamente diseñado, y cada uno, asume un papel preciso y determinado dentro de un gran tapiz matemá-
ticamente bordado con hilos dorados por el amor universal que a nadie ha olvidado.
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88.Mierda dorada

¡Qué curioso es despreciar o dar la espalda a lo que nos incomoda! Y ¡qué curioso es guardar la suciedad bajo 
la alfombra! Así han estado las cosas a lo largo de los siglos. Así se han pintado las fachadas de dorado mientras 
que en el interior de los edificios, el olor no dejaba respirar.

En época de burgueses, había que pintar la fachada de dorado para poder aparentar lo importante que era la 
posición social. Y en la era de la tecnología, el físico era lo que había que trabajar, no fuera a ser que miraran 
dentro y se pudieran asustar. Con estas dos versiones, distanciadas en el tiempo pero con la misma finalidad, 
el ser humano realizaba, inconscientemente, una gran diferenciación entre el marrón y el dorado. Negando la 
suciedad interna que no se atrevía a mirar, pintando el exterior de dorado para distraer, y así, supuestamente, 
olvidarse de la odiada cochambre. Sin embargo, la comprensión, comprendía que no había evolución real ya 
que el falso dorado y el marrón indeseado, eran dos caras de la misma moneda.  Aunque Ella sabía que esta 
forma de actuar era la constatación del deseo de experimentar migajas de felicidad, esperaba que los ciudada-
nos, en algún momento del tiempo, pudieran parar y escuchar lo que siempre les había querido regalar: la paz 
intemporal. Y con el que quería escuchar, compartía:

“Con honestidad acepta lo que nunca te has atrevido a mirar por lo que no pintes la mierda de dorado, sino 
mira el dorado más allá de la mierda que querías pintar. Debajo de la fosa séptica, se encuentra la libertad. Deja 
de perder el tiempo creyendo que pintando encontrarás algo. ¡Qué no te de miedo mirar! ”

Y el fin del tiempo, en el que las ciudades enterraban las redes de saneamiento, llegó. Con esta nueva reve-
lación, las tuberías se pintaron de dorado y las fachadas de marrón. Los nuevos ciudadanos se entusiasmaron 
con el regalo que obtuvieron al mirar con inocencia las cloacas que durante tanto tiempo apestaron a mortal 
inmoralidad. Siguiendo la tubería de la suciedad, llegaron hasta la causa donde les esperaba el eterno goce de 
libertad. Nunca hubo fosa, y nunca la habrá, pero como la mente temerosa imaginó que la había, la tuvo que 
atravesar para poder recordar la dicha de amar. 
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89.Lobos con flores de alquitrán

Hoy, el cuidador de lobos, ha sido secuestrado por los mismos lobos cuidados. En un instante en el que éste 
estaba disperso, los lobos han comenzado a aullar y entonces ha caído hipnotizado. Y cuando los lobos aúllan, 
es que tienen hambre y si el cuidador no está atento, cae en el engaño, da permiso y rápidamente se disponen a 
cazar. Con un simple aullido, tientan al cuidador de que es necesario salir a buscar para llenar sus estómagos va-
cíos. La inocencia del cuidador cree en la falsa necesidad y así apoya la masacre que está a punto de comenzar. 
En un principio, los lobos se adornan con flores para que así sea más fácil embaucar, pero rápidamente, aparece 
su instinto de matar y la corona se transforma en flores de alquitrán. Las presas son desgarradas hasta dejar sus 
huesos roídos y sin nada que mascar.  Al principio aparentan ser tus amigos pero cuando puedan, te intentarán 
devorar. Cuidador, ¿qué estómago hay que llenar si los lobos solamente quieren matar? Estos buscan el trofeo 
más débil o incluso luchan por el más complicado, pensando que cuando lo consigan, la plenitud los desbor-
dará, sin embargo, cuando el trofeo es alcanzado, llega el vacío y la soledad. 

¿Qué iba a resultar de una cacería tan sangrienta aunque los lobos llevaran flores? ¿Qué resultado querías espe-
rar? En el momento que tu voluntad permite al lobo salir a buscar, el asesinato está asegurado. Es imposible que 
encuentre lo que afuera no se puede encontrar ya que, el mundo externo se diseñó para asesinar. Solamente 
queda una liberadora opción: rendirte y soltar.

Como cuidador de lobos, ya sabes que nunca encontrarás allá afuera la libertad, pero tampoco debes contra 
ellos luchar. Sin embargo, en el acto de soltar, y aceptar que la jauría sucede porque es tu voluntad secuestrada, 
puedes contactar con la voluntad y volver a elegir la paz. No mandes callar a los lobos, no te contraigas de cul-
pabilidad, persiste con firmeza, y en tu quietud deja que sus aullidos se conviertan en canto de gorriones. Pide 
ayuda y se te dará. Tu única función en el mundo de asesinatos es observar y soltar, y en lo demás se te guiará 
hasta que veas en el mundo brotar las flores de la eternidad.

Detrás de cada creencia, existe tu voluntad de quererla agarrar. Es imposible tener una creencia que tú no de-
sees experimentar, sin embargo, es más cómodo quejarse creyendo que otros la tienen o que te la impuso la 
sociedad. Ya no es el lobo el culpable, sino la responsabilidad de la voluntad que decide que el lobo sea real. 
Es hora de soltar a los lobos. Es hora de dejar de buscar afuera lo que nunca, nunca podrás encontrar. Ya que 
en tú quietud, te das cuenta que ya estás más allá. 

En el curso de la vida, tus lecciones se presentarán, todas ellas vestidas de mil promesas de felicidad, pero ya 
sabes que son inofensivos lobos adornados con flores de alquitrán. Es imposible amar en el mundo de lobos. 
Escucha con oídos sordos a los aullidos que buscan lo que en ti ya está. Mira con ojos ciegos a los lobos que 
representan la ilusión del pecado original. Huele con narices sin olfato las flores de betún. Y por fin, descansa 
poniéndole a cada lobo la corona de flores del jardín interno, donde las flores son perennes por siempre jamás. 
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90.La meditación de los narcisos

En el jardín del Edén, hay millones de flores de colores, y cada una ocupa su especial posición. Cada una realiza 
su función para completar la sanación unificada del jardín, y permitir así que la belleza embriague desde todos 
puntos al observador. Cada flor se encarga de su interna depuración y de sanar cada relación, por esto, las flores 
pasan muchas horas en meditación. Y los capullos recién salidos, comienzan con la exploración. No tienen ex-
periencia por lo que los más aventajados les ayudan y miran con ternura y comprensión. Es el caso de Narciso, 
que el nueve de mayo explotó, y aquí, se relata su breve historia:

Narciso está tranquilo cuando cierra los ojos y se zambulle en su mundo interior. Cae en una profunda medita-
ción y ahí comprende y siente que es el amor. Pero cuando Narci abre los ojos, juega al mismo error. Por lo que 
se configura una diferencia entre el espacio de meditación y el de relación. Es tan grande la confusión, que aún 
sabiendo que todo es una ilusión, sigue cayendo en defender lo que sabe que es una falsa percepción. Con los 
ojos cerrados no existe la separación pero al abrirlos, cree en las diferencias de la falsa representación.

Él puede observar el error pero algo dentro de él le dice: “bueno confórmate ya con esto, ya sabes que todo es 
un juego pero sigue jugando”.  Y es aquí donde Narciso se conforma con un “cachin” de Cielo, sin darse cuenta 
que el Cielo se toma por completo o no se toma en absoluto, ¿crees que puedes ser feliz a medias?

-¡Ay Narciso, Narciso! Una vez que ya has observado el error, sin culpa, pide corrección.  Y en cada encuentro 
recuerda que es como una auto observación. Es lo mismo que observar tu mente y decidir ver más allá del 
error. ¿Qué más da que tus miedos sean representados por tus pensamientos que por cada relación? Usa cada 
encuentro con cada flor para  estar en continua meditación y en presencia del Amor. Así fundirte con el otro sin 
brecha de separación. ¡No hay distinción! ¡Estatu quo en cada encuentro! O sanáis juntos o no se produce la 
sanación. Pero tranquilo pequeño, estás comenzando a desempeñar tu función y nadie viene al jardín del Edén 
que haya completado su función.- Le susurran las sabias hortensias al joven aprendiz.

Y vuelve la flor amarilla a olvidarse de todo y recordar que ella no hace nada. Simplemente soltar la locura de ser 
una flor independiente que tiene que ingeniárselas para sobrevivir en el jardín. Desecha cuanto antes la idea de 
ser una flor que tarde o temprano marchitará, y recuerda que eres la Vida que da vida, en el jardín, a cada flor.
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91.La teta que se retroalimenta

Una teta le dice a la otra:

- ¿Y tú? ¿Cuál es tu función en el mundo?

A lo que ella le responde:

- Engordarme lo más que pueda y ser más exuberante con el paso del tiempo, para atraer así a otros y deslum-
brar con mi turgencia. A esto dedico mis días y por lo tanto mi vida. Uso pequeños trucos como el esparadrapo, 
cremas y tonificantes… Es un trabajo duro, pero tiene su recompensa cuando yo soy la elegida, aunque duele 
cuando me rechazan por otra. Parece vida relajada pero ¡también tiene su sacrificio! Y ¿la tuya?

- Para mi el sentido de la vida es ser lo más productiva posible. He venido a amamantar a cuantos más niños 
mejor. Hay una tremenda hambruna en el mundo que gracias a tetas como yo estamos ayudando a paliar. No 
como otras que siempre están tumbadas al sol para ser las tetas más morenas... Me voy que tengo que hacer 
muchas cosas: dar de mamar, recuperarme, alimentarme y buscar niños hambrientos.

A lo que la mama morena le contestó a modo de despedida:

- ¡Uy! Ni que fueras la única lamida…

Y así pasan los días las tetas locas. Desesperadas y desenfrenadas, buscando desempeñar su función según dic-
tan sus memorias para alcanzar la recompensa. Y, ¿si un día descubren que estaban locas y que la única función 
que pueden hacer es saber que son una misma cosa y reconocerse como pecho completo? 

Día tras día no paran de competir y discutir las vecinas. E incluso, llegan a ayudarse creyendo que cada una 
realiza la función de salvadora. Mientras que por dentro se pudren de rabia porque les gustaría hacer lo que 
hace la otra pero no se atreven ya que su código moral del “bien actuar de las mamas” les prohíbe actuar de 
forma distinta. Pasa el tiempo, y las tetas, siguen en la misma historia, sin darse cuenta que pertenecen al mismo 
cuerpo y que por mucho que crean haber elegido por ellas su tarea, es la vida la que les otorga la faena. Son 
la misma cosa aunque vivan en recintos separados. Son un pecho que realiza una única función y hasta que no 
reconozcan y experimenten esto, permanecerán en un bucle de retroalimentación de tetas. 

Pero con cada lección que se encuentren en sus días, las dos estarán igual de implicadas, y las dos serán igual 
de necesarias. Cada una, a su manera, podrá recordar que son la misma cosa. Y con el regalo de ver la belleza 
en su compañera, descubrirá que es necesario ir de dos en dos para volver a ser una. El goce de cada relación 
entre dos cosas, viene al desmontar la historia para recordar que siempre es la relación de uno entre aparente-
mente dos. 





52

Nunca hay teta más loca que otra. Mientras crea una teta estar separada de la otra, en lugar de identificarse con 
el pecho en el que las dos están incluidas, seguirán igual de locas aunque unas presuman de estar cuerdas. No  
te defiendas querida teta, ya no hay enemigos sino tus pensamientos de querer ser teta, nunca fuiste esa cosa, 
pues ahora elige: ser pecho o teta. En situaciones extremas, donde el montaje esté perfectamente diseñado 
para atacar tu identidad como teta, sostén y suelta. El sostén sostiene hasta que se aquieten las cosas, él sabe 
que sois el pecho aunque tengáis una locura transitoria. Recuerda que eres el pecho en lugar de la indepen-
diente teta. Y esto, no hace falta explicarlo. Hay que sentirlo y desde lo más profundo expresarlo. Su forma de 
expresión no depende de ti, ni sabes como es lo mejor, sino, volverías a actuar como teta loca… Ocúpate de 
reconocerte como pecho en lugar de corregirte o corregir, como teta, otras tetas.
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92.Eclosión de universos

Parecería que tenía el rostro sesgado e inmóvil y con esta máscara nadie podría imaginar lo que dentro estaba 
pasando en la calmada dama. La firmeza descansada de su rostro, reflejaba dulzura y amabilidad pero nadie 
podía interpretar e imaginar lo  que en su interior estaba experimentando.

No existió el tiempo por un rato. Y en la relatividad del tiempo y el espacio, eclosionaron universos enteros e 
infinitud de galaxias explotaron. De la concentrada explosión de una supernova, vino la expansión calmada de 
los fragmentos de estrellas que tras la explosión se estaban unificando. Hubo momentos en los que parecía que 
el universo estaba terminando y el final había llegado, sin embargo, en el límite de este fuerte acto, surgía la 
libertad de soltar la fabricación y la necesidad del tiempo y el espacio. Y en ese instante, como un halo transpa-
rente y mágico, lo que pareció asustar por la magnitud tremenda del  no espacio, se convirtió en un condesado 
y ligero dedal lleno de quietud y dulce reposo. Al fondo se divisaba este lugar de absoluto descanso.

No necesitó viajar al espacio para experimentar lo que el universo, en cada momento, está generando. En un 
segundo, en su mente, fabricó y destruyó galaxias sin espacio. Y tras su vuelta al conocido espacio, en la calma 
de que puede olvidar la interpretación de cualquier acto, puede llegar el reconocimiento del goce del dedal 
mágico. 
En cada instante eliges lo que estás deseando pero para llegar a sentir el halo mágico tienes que zambullirte 
en la fabricación y destrucción ilusoria del cosmos soñado. El Amor siempre está de tu lado sabiendo que estás 
jugando, eliges caos ordenado o dedales calmados. Simplemente experimentarás una u otra cosa según lo que 
en ese instante estés deseando. Y al final del oscuro y temeroso túnel se ve la luz que siempre estuvo brillando.
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93.Mujer paloma

“Palomica, palomica, no levantes tanto el vuelo…” Le cantan las ancianas encargadas de dar vueltas a la ruleta 
del samsara para que la mujer paloma no abra sus alas y así no transcienda el “diverso”. Las defensoras del 
miedo, le advierten del peligro de enfrentarse a la flor del mal, en cambio, la polluela no tiene miedo y sopla 
suavemente con firmeza los insignificantes filamentos de la temida flor. Ella descubre por propia experiencia la 
falsedad del pensamiento del miedo y se abre a lo desconocido a experimentar la unidad del universo.

Cada filamento aclama a los cuatro vientos la existencia de seres diversos, y los inocentes zombis escuchan la 
capa superficial de estos pensamientos haciéndolos ciertos, sin profundizar en el vacío del silencio de donde 
se nutre la existencia del verso.

Pero la paloma no tiene miedo, comprende la situación de cada verso en el diverso universo, sabe que nada es 
cierto aunque lo experimente como eso. Y aunque se empeñe en  despejar el sendero para reconocer la verdad 
en lo que están viendo, es consciente del miedo a soltar el apego de lo que nunca fue cierto. Espera a que el 
aprendiz esté abierto al silencio, para descubrir la procedencia de las raíces del árbol milenario, al que tuvo 
tanto miedo, y reconocer que están enterradas para que no sepa que salen del mismo deseo del que quería 
experimentar el miedo. Y como quiso decir aquel, “El diablo ha muerto”.

Se lanza la mujer paloma a vivir al igual que en los sueños, donde todo es la escenificación de un inconsciente 
experimento. Por lo que sabe que las leyes del sueño nunca afectan a la mente que sueña, ni los personajes vi-
ven gracias a ellas. Las leyes del amor son las únicas que salvan de quedar preso en diurnos o nocturnos sueños. 
La paloma transciende sus limitaciones como mujer y descubre que todo siempre fue uno. Y aunque por un 
tiempo pensara que su función fuera sobrevivir luchando contra el universo, ahora descansa en el goce de la 
extensión del rico silencio.
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94.Oda al silencio

Hoy me siento tan ligero como el viento, el peso de mi cuerpo es igual a cero y la pesadez de mis pensamien-
tos se esfuma con el susurro del silencio. Debajo de todo entramado pensamiento se encuentra la fluidez y la 
conexión del misterio.

Bajo la capa superficial de gritos y ensordecedores ruidos se encuentra el descanso perpetuo. Hoy nos referi-
mos al silencio como el lugar donde se escucha lo más sagrado, la armonía del Cielo, en lugar del concepto 
relacionado con la ausencia de ruidos o sonidos . Un baño  lleno de sabiduría al que puedo acudir siempre que 
esté dispuesto para encontrar el delicioso vacío de la quietud sigilosa. Mientras que el ruido reclama más ruido, 
el  silencio invita a más silencio.

En este hermoso espacio, llega el fin de mis pensamientos y deseos. La culminación llega cuando profundizo y 
encuentro la quietud callada donde opera la humildad de la comprensión. Un bálsamo para el alma en búsque-
da y herida que anhela sosiego. 

“Pues yo soy el silencio, aquí todo cabe y nada falta. No pertenezco ni al espacio ni al tiempo, y a medida que 
te vayas acercando, tus piernas, brazos e ideas se irán fusionando para descubrir que nunca salieron del infinito 
cosmos. Ven a mí y disuélvete en el cálido y gozoso descanso con el simple gesto de guardar silencio interno. 
Acude a mí siempre que desees, estoy disponible a tu lado. Dispuesto a darte todo lo que me han dado. Para 
que cuando tú quieras puedas vaciarte e impregnarte de la apacible fluidez del constante cambio. Tráeme todo, 
no te dejes ningún retal que pueda ser oxigenado. Y tras hacer la lavativa silenciosa, puedes recoger sus frutos, 
llevártelos y extenderlos para recibir más regalos. Yo aquí estaré esperando a que decidas unirte y no hagas 
caso a los gritos desesperados. 

Todo que sea ruido, llegará un día que será silenciado. Lo irreal, el tiempo lo termina callando y en el reconoci-
miento de este bello momento, el brillo de lo eterno queda reflejado. Vive el silencio en medio del mundanal 
ruido. Para vivirlo no necesitas estar callado, es un posicionamiento  interno, no es cuestión de efectos de soni-
dos soñados. Una vez lo alcances, tu corazón ya no querrá escuchar otra banda sonora. 

Recuerda que voy contigo de la mano y simplemente tienes que descargar en mi todo tu equipaje. Yo me en-
cargo de purificarlo para que tu viajar se aligere y camines más descansado. En el silencio, nos encontramos“.
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95.El bañista del pantano

En un lugar muy dulce pero muy extraño, donde todo está contenido en un tarro de mermelada que cocinó una 
joven rumana, hay un pantano dentro de un vaso diseñado por un arquitecto muy alto. Y a su vez, el vaso está 
rodeado por un bosque formado por ovejas-árbol de tres patas. El pantano es alimentado por el sirope de arce 
que se acumula en el alambique del alto de la montaña y en cada primavera se llena al recibir todo el deshielo 
del dolor humano.

Hasta ahora, muy pocos habían averiguado la composición del sirope de arce que llena el pantano, pero ahora 
es un secreto a gritos, pues el tarro de mermelada está inmerso en un dulce cambio de conciencia y no se con-
forma con que el pantano sea simplemente llenado.

Y en este fantástico paraje, se encuentra el tranquilo bañista, comiendo fresas confitadas y refrescándose en el 
agua que brota del pantano. Y siempre, cuando llega el mes de mayo, y él está flotando en pleno descanso, es-
tallan los muros de contención de la presa. La descomunal fuerza del agua, hace explotar las paredes y se lleva 
todo que se encuentra por su paso. Por lo que, el dulce bañista, aunque esto pase cada año, se ve abrumado 
al pillarle de imprevisto el estallido del vaso. En un primer acto, intenta luchar contra la incontrolable fuerza del 
pantano. Sin embargo, no tarda en darse cuenta que la lucha lo agota y no consigue amainar la garra del agua 
enfurecida. Se rinde, acepta ser arrastrado y se deja llevar por la corriente. Ya sabe que pronto en la orilla será 
depositado cuando las aguas se hayan calmado, para poder levantarse, limpiarse las rodillas y seguir caminan-
do. Y se recuerda con un pensamiento descansado:

“Aunque puntualmente el agua parezca ser amarga, todo es dulce dentro del tarro de mermelada. Y en estas 
ocasiones, dejarse llevar es lo más acertado”.
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96.Urbanista del alma

Cree estar el alma parcelada, y a los profesionales del mundo de la reconstrucción reclama. Les ha hecho un 
encargo de equipo. Entre todos tienen que reunificar la apariencia que ella cree tener fragmentada. Sin embar-
go, los profesionales del siglo XXX, se han dado cuenta que no es un problema de paredes y casas, si no de las 
ideas que originan la necesidad de proteger en gruesos muros el alma.

Cientos de arquitectos, artistas y urbanistas se han reunido para reunificar el alma. Han diseñado preciosos ca-
nales y jardines. Torres y casas bajas. Trabajan como uno solo para la reunificación parecelaria. Su intención es 
la de llevar luz y agua a todos fragmentos del sueño de las mil parcelas del alma. Las calles se inundan de luces 
para aquellos que no ven puedan ser guiados de vuelta a casa. 

Los implicados en el proceso no cogen ni un papel, ni un lápiz, ni un ladrillo, ni una bombilla. Todo lo hacen 
desde su propia casa con un instrumento que a todos les iguala. En esta reunificación del alma, ya no cuentan ni 
los títulos ni las conmemoraciones almacenadas. Cada urbanista trabaja desde su propia calma, amando todo 
con lo que por su mente o por sus ojos pasa. Eligiendo siempre ver el amor hasta donde no llega el agua en 
lugar de la aparente carencia camuflada. 

Hace unos siglos, la profesión de arquitecto no tendría sentido, sin lapiceros, plantearla, pero ahora cualquie-
ra puede ser arquitecto de puentes de conciencia hacia la unicidad del alma. No faltan oportunidades a los 
aprendices del alba a aplicar las lecciones que estudiaron en la universidad del alma, en la que siempre todo se 
reducía a dos posibilidades de interpretación: la que más se alinea con la realidad o la falsa, es decir, el odio o 
el amor. 

Ahora, cuando ven una ruina caerse, están atentos a lo que en su interior pasa. Abrazar el sentir, recordar ver con 
la mirada de inocencia que todo lo iguala y entregar a la voluntad del amor unificada. Independientemente de 
que luego, en el mundo, quieran levantar la casa, lo que les sana es recordar que su voluntad es la misma que 
la del gran constructor del alma.

Ahora están todos de mudanza, se trasladan a la urbanización preferida del alma. Cada uno se traslada al inte-
rior de su corazón y desde ahí pueden descansar en calma y poder ayudar al resto a que vuelvan a casa. Una luz 
invita a otra a encenderse. Enseñando que el ataque no tiene sentido y que cuando lo usan es a ellos  a quien 
matan, han aprendido a guardar silencio y desde un humilde gesto se unen con su “enemigo” en el interior de 
su nueva casa. Han descubierto que nunca hubo fragmentación parcelaria por lo que simplemente tienen que 
reconocer la absoluta inocencia del alma unificada.
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97.El bonsái del samurái 

Desde hace milenios, los guerreros samuráis coleccionan bonsáis. Y la forma de cuidarlos describe la sabiduría 
con la que aceptan y viven la vida. 

Fue con la poda con lo que aprendieron a echarse a un lado y bailar con las ramas en crecimiento del maravi-
lloso árbol. Durante muchos años, estuvieron intentando manipular las ramas para dar la forma que ellos de-
seaban, pero esto les traía frustraciones ya que sus expectativas nunca eran cumplidas. Y al identificarse con el 
resultado del lento trabajo, creían haber fracasado, y volvían a manipular otro bonsái para transformarlo. 

Tras muchos bonsáis viciados, y muchos disgustos acumulados, decidieron pasar del bonsái y dejar que creciera 
de forma salvaje sin controlarlo. Esta nueva postura que tomaban ante el cultivo milenario les hacía llegar a la 
mera supervivencia sin aceptar los maravillosos regalos de poder acompañar el crecimiento del árbol. Por lo 
que también terminaban llorando. Algo dentro de ellos sabía que tenían un poder menospreciado.

Por lo que los que no se cansaron y llegaron a sabios, eligieron bailar con infinita paciencia con el viejo árbol. 
Tras darse cuenta que ellos no sabían cual era la mejor forma que podía adoptar el árbol, descubrían  que su 
función era acompañarlo e ir marcando las guías que su corazón, no sus deseos basados en creencias progra-
madas, les iban marcando. ¿Cómo iban a oponerse a la forma armónica que deseaba el árbol? Desde un princi-
pio, el crecimiento estaba marcado y el final estaba diseñado pero no en la mente del samurái, sino en la fuente 
donde se rige la realidad del bonsái y el samurái. 

Y así aprendieron los samuráis a usar su mente como herramienta y no como una trampa. Soltando el control 
y fluyendo con el crecimiento de las ramas descubrieron que habían estado equivocados. El bonsái llevaba 
mucho tiempo queriendo expresar su armonía y dulzura pero los viejos preceptos del guerrero no le habían 
dejado. Rendido, el samurái cambió su enfoque. 

A medida que van subiendo la escalera en el jardín de los bonsáis, el control, que nunca fue controlado, se va 
borrando. Y aquí descubren el goce infinito de saber que son pura expresión de amor sin control ni limites. 
Cuando el samurái depone todas sus armas, se echa a un lado. Se reconoce como pura herramienta de ayuda 
y expresión de la savia expansiva que da vida al viejo guerrero y al elegante árbol. 

Abre la puerta al desconocido destino y que se revele lo divino.
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98.El cerdito feliz

“¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo”.
Cantaban enérgicamente los dos cerditos cuando construyeron sus casas de paja y de madera, y se burlaban 
del que inviertía todo su tiempo en construirla en piedra.

Tras las risas de los dos cerditos nihilistas, y la aparente tranquilidad que muestran, cuando aparece el lobo, se 
quedan de piedra. Una cosa era imaginar en su mente y otra que apareciera. Por lo que con la primera lección 
aprenden a darse cuenta que puedes creer que crees una cosa pero hasta que no la experimentes no sabrás 
como es tu reacción interna.

Entonces llega el lobo y sopla con todas su fuerzas, derribando ambas casas hechas de paja y de madera. Por 
lo que salen corriendo a buscar cobijo en la casa del cerdito que estuvo toda la vida trabajando en la casa de 
piedra. Éste ya les advirtió de aquel momento en el que se reían de él pero obviamente, cuando el peligro les 
acecha, el tercer lobo les da cobijo sin pensar las consecuencias. 

Entonces el lobo, intenta tirar el mausoleo de piedra, y cuando se da cuenta que sus pulmones no pueden con 
semejante tarea, se da por vencido y los cerditos en el interior celebran la temporal escapada de la guerra. 
Han superado las pruebas de la protección física y piensan que ya está todo sobre ruedas, sin embargo, con el 
tiempo, los cerditos siguen sin ser plenamente felices, aunque tengan una protección de piedra. La  convivencia 
entre ellos es dura y enseguida brotan roces y peleas. La culpa por creer que habían ayudado o por sentirse ayu-
dados impregna el interior de las paredes  de la confortable cabaña. Tristes y vacíos se van a pasear al bosque 
en busca de agradables sorpresas. Y de repente se encuentran a un cerdito que vivió en una casa de paja, de 
madera y de piedra, pero ahora vive en el bosque  recogiendo fresas.  Y les sorprende la felicidad del cerdito y 
le preguntan:

- Oye, ¿no tienes miedo del lobo? Pero, ¿cómo puedes estar todo el día feliz tal y como está el mundo? Nos 
parece un poco egoísta tu sonrisa.

 A lo que el cuarto cerdito les contesta:

- ¡Ay amigos! Yo también pensaba como vosotros. Cuando tuve una casa de paja, me reía del que trabajaba 
pero pronto llegó el lobo y el miedo apareció. Cuando me esforcé por tener una casa segura, descansé por un 
tiempo, pero pronto comencé a tener miedo de perderla y había algo dentro de mi que mi felicidad no encon-
traba. Por lo que, cansado del mundo, decidí mirar hacia adentro, ya que no había nada que mi sed de alegría 
en el mundo calmara. Descubrí que en el único lugar en el que estaba el lobo, era en mi mente. Por lo que mi 
protección está en mi interior y no en mi casa, así que si tenía que vivir en una casa de piedra lo disfrutaría pero 
no me encadenaría a ella. Quien yo soy, no necesita de protección externa, y es en mi interior donde hay un 
hueco para la calma eterna. Ahora da lo mismo que me esté quieto o me mueva, que salga el sol o que llueva. 
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Mi corazón brilla radiante y se va liberando cada vez más, cuando se encuentra más pruebas, y desde él, en un 
permanente presente me uno a cada cerdito que antes me daba pena y ahora me produce una profunda com-
pasión poder ver lo que en su interior encierra. ¿Para qué tener una casa de piedra o fingir ser feliz con una de 
madera? Vive en tu corazón presente y si quieres cubre tu cuerpo con casas de piedra, de paja o de madera. 
No temas al lobo, pues habita en tu mente y de ti depende que viva o que muera. Todo ocurre en el corazón de 
Dios, ni mañana ni ayer, es ahora el momento de darse cuenta.





70

99.Arrecifes de coral

Más allá de los arrecifes de coral, no hay formas ni colores. Allí todo es igual, y aunque me de miedo mirar, sé 
que allí descansa mi libertad. Una leve luz se ve al final, pero mis miedos y mi comodidad siguen queriendo 
esperar un poco más. Mi mente está acostumbrada a bucear entre algas hechiceras, hechas de pensamientos 
sin meta, basados en disfrazado juego de impotencia y soledad. 

Llego hasta el límite, y me asomo al cortante desnivel, pues tengo curiosidad pero en el momento de dar el 
paso final, doy marcha atrás y sigo dando vueltas en círculo en mi pequeña parcela aunque sepa que nada más 
me puede dar. Mi agotamiento pesa, al igual que el deseo de jugar a ser alguien separado y especial. ¿Cómo 
puede ser tan arrogante la mente que prefiere seguir dando vueltas que abrirse a la infinita creatividad? Miedo 
e ignorancia le llaman, apego a lo conocido que intenta poner trabas al caminar. 

Sin embargo, con calma y amabilidad, debajo de todo se encuentra mi voluntad de amar, desde donde elijo 
quitarme la escafandra para lanzarme en busca de la luz que veo más allá. La inspección contemplativa del mar, 
es el nuevo objetivo del tiempo mientras sobre la tierra tenga que caminar. Y  ahora, en cada instante, puedo 
elegir dar el paso o esperar un poco más. En cada paso que doy, lo desconocido se manifiesta, los pensamien-
tos enredados de control y culpabilidad se esfuman al ser observados desde la amorosa comprensión sin la 
necesidad de luchar. Descubro que no soy mis pensamientos y de este modo estoy dispuesto a la muerte pau-
latina del buzo que creía en la necesidad de pensar. 

Ahora, el desnudo buzo, se zambulle al otro lado de la barrera de coral, impregnado del ungüento de valentía 
y humildad. Se lanza al fondo desconocido con la constante renovada humildad de no saber nada y con el co-
razón al frente abriendo paso. No dejará ahora de visitar los arrecifes de coral, sino que los podrá ver desde el 
absoluto desconocimiento sin mapas mentales ni ideas conectadas que fabriquen tiempo enlazando el pasado 
con el repetitivo final. Aunque el buceador tiene miedo de perder su conocido infierno por el desconocido reino 
que se encuentra más allá de la barrera de coral, se prepara para el gran salto al abismo del vacío en el fondo 
del mar. 

“Mente, ábrete a lo desconocido, ábrete a aquella opción que no eres capaz de controlar ni manejar. Pues tu 
libertad está donde tus pensamientos no pueden llegar, y donde tu mente programada ya no puede pasar. Vive 
en completa confianza desde el absoluto desconocimiento, sabiendo que al final despunta la luz que ya marcó 
el final. En un primer momento, el miedo y la tristeza llegará, pues está muriendo el buzo que creíste ser. No te-
mas, es un primer paso. Vamos juntos en la transcendencia de los arrecifes de coral. Donde vas, no hay formas, 
ni nada que pensar. Todo es pura experiencia de amor y libertad. Agarra de la mano a tu hermano, pues sin él 
no podrías llegar”.
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100.Vida eterna

Vida eterna del árbol que nunca muere aunque la madera muera. Vida eterna en un mundo que desaparecerá 
dentro de milenios y Ella no puede estar muerta. Vida eterna para la mente que sabe que todo está en ella. 
¿Para qué buscar la aprobación en lo que tiene fijada la fecha de pena? ¿Por qué no llevar todo al altar donde 
el misterio de lo desconocido todo lo ordena? Vida eterna para lo que da vida a las mil distintas experiencias, 
pues todas ellas están hechas de Vida eterna. Todas, desde la única mente que se retroalimenta de lo que ella 
misma proyecta. Y aunque hay miedo y nostalgia en soltar lo que nunca fuiste, sabes que en este paso está la 
deseada vuelta. 

Como tú misma sabes que estás muy dormida, estás siendo guiada para ser, con cariño, despertada. No temas 
y camina. El anhelo de perdonar cada cosa que se cruce en tus escenas es lo que te libera. Aceleras el proceso 
cuando te unes en tu mente. Siempre estás eligiendo unirte o separarte, aunque no seas consciente. Una te 
lleva a una ficticia muerte y la otra a al vida eterna. ¿Qué deseas?

Entrego mi vida al que hace que salga el sol y bombea mi corazón, pues nunca fue mía ni de mi familia. Nunca 
mi brazo se levantó por mi propia cuenta ni un encuentro fue causado por un azaroso universo. Cuando des-
aparece la extraña creencia de saber quien soy, desaparece el miedo al abismo que trae lo desconocido y la 
cálida protección de la comprensión se revela. Cuando el amor brota en estado puro de la fuente que nunca 
se ensució, aparece la incondicionalidad de amar y comprender que todo está perfectamente hilado para que 
ahora pueda ser como es. Sin dudas ni falsas interpretaciones que apoyen el miedo a morir a lo que no nunca fui 
ni seré. Aunque el guión sigue guiado por viejas memorias marcadas a fuego, ya has contactado con tu voluntad 
de saber diferenciar lo que no eres y hacia donde tu voluntad quiere caminar. Has descubierto las oportunida-
des de perdón en lo que durante tanto tiempo se mostró como eternas luchas contigo mismo. En el Cielo tocan 
ya las trompetas por tu vuelta. Ahora, ya no hace falta explicar, convencer, ni una meta tener que alcanzar, sino 
que se trata de ser capaz de soltarlo todo y estar dispuesto a aceptar que eres el eterno hijo amado. Sentir la 
paz de no saber nada sintiendo que en un lugar seguro descansas, sin tener miedo a por la vida ser atravesada. 
No temas porque tus ojos se abran y rápidamente busquen lo opuesto a lo que en el interior estas experimen-
tado, viniste a esto, a soltar lo que no querías antes haber visto. Ama, ama, ama y no pierdas ni un segundo más.

En cada corazón siempre estuvo encendida la llama de la vida eterna, y los ojos del mundo se humedecen por-
que saben que estás volviendo a casa.
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