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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Vivimos en un mundo que desconocemos por 
completo. No sabemos quiénes somos, ni de 
dónde venimos, ni a dónde vamos, ni cuál es el 
propósito de la existencia… No sabemos casi 
nada en lo que respecta al verdadero 
funcionamiento de las leyes de la vida y su 
proceso creador. 

 Esto ha servido para que seamos los conejillos 
de indias de aquellos que sí sabían. Todo 
infortunio que se pueda encontrar una persona a 
lo largo de su vida, ha sido provocado, en gran 
parte, por la ignorancia de la verdad. No es lo 
mismo saber mucho de lo que quieren que sepas, 
que saber lo que realmente has de saber. 

 El motivo de este libro es dar una semilla para 
que cada cual la riegue a su manera. No pretendo 
hacerle creer nada de lo que pueda contarle. Con 
ello le estaría faltando al respeto y a su libertad. 
Y esa no es mi intención. Lo que sí me gustaría, 
es que estas palabras le sirvan de herramienta 
para tener una visión más clara de la vida. 
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 Este libro está dividido en partes, pero forma un 
Todo. Conforme vayan leyendo cada parte, es 
posible que difieran de lo que se dice, pero solo 
si siguen leyendo hasta el final comprenderán lo 
que se describe en cada uno de los capítulos que 
se complementan entre sí. Solo serás consciente 
del Todo cuando estés en el Todo. Cuando 
llegues al final de esta lectura y leas la última 
palabra, entonces, libremente toma una 
determinación. Pero no te quedes a medias, 
intenta no juzgar en el camino y quédate con 
aquello que  sientas una vez hayas recorrido este 
sendero.  

 Te han enseñado a pensar de una forma 
determinada. Han introducido en tu mente los 
conocimientos que han querido que supieses. 
Han modulado tu forma de ser y tu 
comportamiento. Te han contado lo que es 
verdad y lo que es mentira. Pero tú no eres todo 
eso. El Mundo no es eso que te han contado. 
Solo han rasgado una capa superficial en ti y en 
todos. La esencia y la grandeza de tu verdadero 
Yo yace en cada uno de nosotros esperando a ser 
reconocida por ti. No esperes a que los que te 
rodean te digan lo que eres. No te guíes por 
cómo te juzgan los demás. El que juzga no lo 
hace desde la verdad. Lo hace desde la 
manipulación que ha sufrido. No te juzga una o 
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varias personas. Te juzga un sistema de creencias 
que ha sido impuesto por otras personas que a su 
vez han sido manipulados por otros. Nadie te 
puede hablar de la vida si no está conectado a la 
vida. Nadie te puede hablar del Todo si no está 
conectado a la totalidad. Todos nos sentimos 
aprisionados por grandes cargas y pesares 
instaurados a través de un gran mecanismo 
creado para decirte quién eres y cómo tienes que 
pensar, que sentir, que vivir… Un gran 
mecanismo que manipula a todos los seres 
humanos. Un adoctrinamiento masivo que actúa 
en todo lo que el hombre ha creado: relaciones 
familiares,  sistemas educativos, medios de 
comunicación… La fuente de todo ello no parte 
del equilibrio originario de la creación. Parte de 
intereses particulares ajenos, de la confusión y de 
muchas mentiras. Y no con esto estoy diciendo 
que todo sea malo ni que tengamos que 
envolvernos en un velo de victimismo y 
negatividad. Lo que quiero decirte es que lo 
mejor está por llegar. Que tienes que sentirte 
afortunado de que la realidad sea diferente a toda 
la oscuridad que rodea a la sociedad humana. 
Que la felicidad plena es posible, que las 
personas son buenas por naturaleza, solo que no 
son conscientes de su naturaleza. Que no 
tenemos que vivir haciendo daño y pisando a 
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otros para mejorar económicamente y salir 
adelante… No tienes que seguir luchando. Basta 
ya de tantas guerras. No te centres en esas heridas 
que yacen en tu corazón. No sufras más por todo 
lo acontecido hasta ahora. Un humano 
desequilibrado y manipulado es como un niño 
que maneja un arma devastadora para sí mismo 
y para todos los que le rodean. Un humano 
desconectado de su esencia y de la esencia de la 
creación, no puede vivir en un entorno de paz y 
harmonía. Es por eso que vivimos gran parte del 
tiempo apesadumbrados, anhelando que nos 
llegue ese instante de felicidad que no suele durar 
mucho, porque nos han programado para ser 
infelices la mayor parte del tiempo en la vida que 
conocemos. No somos conscientes del poder 
que reside en cada uno de nosotros. No esperes 
a que tu corazón deje de latir para darte cuenta 
de esto. No esperes a que nadie te lo cuente. Es 
ahora, desde este mismo instante, cuando tienes 
que empezar a sentir el verdadero propósito de 
tu existencia. No hay nada que proporcione más 
felicidad que la felicidad de otros. Y ser feliz es 
lo mejor que puedes hacer para hacer feliz a 
otros. Olvídate de todo y vuelve a nacer. Vuelve 
a vivir. Haz aquello que te haga feliz sin hacer 
daño a nada ni a nadie conscientemente. Ríe 
todo lo que puedas, sube a un monte y grita si 
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tienes que gritar, llora si tienes que llorar… No te 
cohíbas por nada ni nadie, no te reprimas y 
libérate. Vuela como los pájaros que no piensan 
por qué vuelan ni si otros les critican por volar. 
Sé tú mismo cuando sepas quien eres y camina 
sin mirar atrás. Emociónate sin complejos, 
porque emocionarse no es una cualidad de las 
personas débiles, es una cualidad que va unida a 
la grandeza del ser humano. Viste como quieras, 
independientemente de lo que marque la moda 
y disfruta de todo aquello que te haga sentir que 
estás vivo de verdad. Olvídate de las apariencias 
y de los prejuicios, porque solo así, cuando llegue 
el último día, podrás partir en paz contigo 
mismo, con la convicción de que fuiste el dueño 
de tus pasos y el susurro de tus huellas sonará 
más allá del último duelo.  

 Hace algunos años, si hubiese leído algunas 
historias de las que le hablaré, seguramente 
habría pensado que el autor estaba loco. Nos han 
enseñado a tener una mente obtusa, y a 
reaccionar de esta forma, por la simple razón de 
que así se puede manejar mejor al rebaño que 
representan las masas. Si pensamos poco y no 
dejamos entrar nuevos conocimientos, nos 
podrán manipular a su antojo. Es por eso que nos 
cuesta tanto quitarnos el velo que nos impide ver 
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lo verdadero. Sólo nos guiamos por aquello que 
está preestablecido. Ese es el plan. 

 Pero no podemos seguir así. Es hora de 
recordar. Intenten sentir la verdad. Guíense por 
aquello que sea capaz de resonar en sus 
corazones.  

 Estoy seguro de que, en alguna ocasión, se habrá 
preguntado por el sentido de la vida. Y puedo 
asegurarle que ese sentido no es sufrir. No es 
estar luchando contra todo y contra todos. No es 
vivir en constante agonía… Si esto fuese así, 
entonces, la vida, no tendría sentido. Y por lo 
tanto no existiríamos. Es por ello que le invito a 
abrir su mente y su corazón. Así, quizás, mis 
humildes palabras puedan aportarle un poco de 
luz.  

 Espero que esta lectura sea de su agrado. 
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       CONSTRUYENDO LOS CIMIENTOS 

 

 

 Cuando alguno de nosotros se detiene un 
momento a reflexionar, nos damos cuenta de 
muchas cosas que nos gustaría fueran diferentes. 
Cosas de nuestro entorno, del entorno de otras 
personas o de la vida en general. Vagamos por 
nuestra existencia buscando algo a lo que llaman 
felicidad. Pero pocos saben lo que es y qué 
implica. Es difícil encontrar algo cuando no se 
sabe lo que es. Y, más aún, cuando lo que sabes 
es, en su mayoría, mentira y confusión. 

 Al nacer, es como si te encontraras un 
superordenador con millones de teclas. Manejar 
una máquina de esas características ya sería difícil 
en sí mismo, pero lo es más aún si te dan un 
manual equivocado. En los seis primeros años de 
vida, que es cuando más capacidad de aprendiza-
je tenemos, nos suelen dar juguetes que nos 
mantengan entretenidos. Luego empiezan a 
enseñarnos a leer, a escribir, a sumar… En el 
sistema educativo actual, nos enseñan algunas 
cosas necesarias y útiles y un montón de cosas 
que no valen para nada. Y si no, que levante la 
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mano a quien le haya hecho falta alguna vez 
utilizar una raíz cuadrada o una ecuación 
diferente a la regla de tres. 

 Vivimos como peces en el agua, sin saber nadar, 
sin saber qué es ese agua, ni de dónde venimos, 
ni a dónde vamos. Es como si a un marinero se 
le enseñan muchos conocimientos pero no se le 
enseña a navegar. No sabemos el sentido de vivir. 
Estamos inmersos en un laberinto. Tropezamos 
una y otra vez hasta que los golpes empiezan a 
formar parte de la experiencia común. Uno 
nunca termina de acostumbrarse a aquello que 
no le gusta. Y ese vacío queda latente en nosotros 
a lo largo del tiempo.  

 Es obvio que aquí falla algo. Nuestros padres, los 
profesores… Ellos no tienen la culpa, pues sólo 
pueden enseñar aquello que otros les enseñaron 
y además están dentro de un sistema social y 
educativo restrictivo, limitado y alienante. Pero 
está claro que seguir así, construyendo casas sin 
cimientos, sólo puede causar temblores 
constantes e inoportunos y, en otros casos, el 
derrumbe de la misma. Esta casa es nuestra vida. 

 Decimos que somos felices cuando estamos 
contentos, cuando lo que nos rodea se asemeja a 
aquello que deseamos, cuando las personas 
actúan como pensamos que deberían hacerlo, 
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cuando obtenemos el dinero o los objetos 
materiales que anhelamos. Entonces, pensamos 
que somos felices. Pero esta sensación no puede 
durar mucho. Nuestra forma de pensar y nuestro 
comportamiento no lo hacen posible.  

 Vivimos en una dualidad constante. Definimos 
nuestros puntos de vista por comparación: 
bueno-malo, alto-bajo, claro-oscuro, frío-calor, 
más-menos, etc. Según nuestra experiencia 
acumulada, nuestro ego y el grado de 
comparación, obtenemos el objetivo de la mira 
con la que definimos las cosas. 

 En España todos dirían que soy bajito. Sin 
embargo, si estuviese viviendo con los pigmeos, 
ellos dirían que soy alto. Está claro que dejé de 
crecer físicamente hace mucho tiempo. Y está 
claro también que hablamos de mi estatura, de 
un hecho concreto. Lo que hace dividir esta 
realidad en muchas diferentes solamente es el 
punto de vista del espectador. ¿Puedo ser alto y 
bajo a la vez? ¿o es que alto y bajo es lo mismo?... 
Cada país, cada sociedad, tienen diferencias unas 
de otras. A veces estas diferencias son muy 
notables y solemos juzgarnos unos a otros. En 
algunos de estos países se realizan actos comunes 
y aceptados que en otros se verían como 
atrocidades. La gente de esos países ven ese 
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comportamiento como bueno y justificado. Y 
otros lo ven como malo y deleznable. Una misma 
situación analizada desde dos puntos de 
observación diferentes. Sin embargo, sólo es una, 
concreta e invariable. Si hubiésemos nacido en 
uno de esos lugares, donde se comportan de 
forma errónea según nuestra visión de los 
hechos, seguramente estaríamos haciendo esas 
mismas cosas. ¿Seríamos malos?, ¿Somos 
buenos?... Cuando comparamos, lo hacemos 
entre dos puntos equidistantes y diametralmente 
opuestos. Si analizas esto, y lo representas en una 
línea recta que parte de un punto y llega a otro, 
te darás cuenta de que forma eso, una línea, una 
misma cosa. Y que en cualquier punto de esa 
línea las diferencias vienen dadas en grados. Algo 
puede parecer más bueno o malo, dependiendo 
con qué lo compares. Comparas grados de una 
misma cosa, a los que se le dan dos nombres 
diferentes, dependiendo de la proximidad a uno 
u otro extremo. Cuando discutimos con alguien, 
lo hacemos analizando una misma situación, algo 
concreto e invariable. Y nos empeñamos en que 
parezca diferente. Si lo que pensamos cada uno 
fuese cierto, si la realidad es como cada uno 
piensa, entonces, habría miles de millones de 
realidades. Sólo existe una verdad y miles de 
millones de formas de verla, vivirla y analizarla. 
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 Debido a la dualidad con la que percibimos el 
mundo, vivimos en constante lucha. Dirigimos 
nuestros esfuerzos en luchar contra todo lo que 
no nos gusta. Empezamos una guerra que nunca 
podremos ganar y que siempre nos hará 
sentirnos perdedores. Las sociedades en las que 
vivimos, quizás, no son como desearíamos que 
fueran. Y luchamos contra ellas. Las personas 
que nos rodean, quizás, no sean como nosotros 
pensamos que deberían ser. Y luchamos contra 
ellas. Quizás, tampoco tenemos los objetos 
materiales que desearíamos. Y seguimos 
luchando por conseguirlos… Todos sabemos que 
en las guerras no hay vencedores, sólo 
perdedores (exceptuando a unos pocos que se 
lucran con ellas). Esta forma de pensar y de 
actuar, hace que nos sintamos mal y que 
acumulemos una gran cantidad de negatividad en 
forma de heridas de guerra. 

 Si a esto le añadimos que vivimos 
constantemente en el pasado y en el futuro, 
obtenemos que nadie podría ser feliz nunca. 

 Nuestros pensamientos se sitúan, en la mayoría 
de las ocasiones, en el pasado o en el futuro. El 
pasado es un archivo que tenemos y sólo debería 
servir para un fin positivo en nuestra existencia. 
Lo que solemos hacer es recrearnos en todas las 
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heridas de guerra, en todos los hechos negativos. 
Con esto lo que hacemos es traer esa energía 
negativa al único momento que existe, a la única 
realidad donde podemos actuar para el bienestar 
común: al presente. Cuando pensamos en el 
futuro imaginamos situaciones que podrían 
ocurrir, pero sólo es eso, una imaginación. Ni el 
pasado ni el futuro existen en nuestro mundo 
físico, sólo existe el presente. Es aquí y ahora 
donde tienes que estar con tus pensamientos, con 
tus sentimientos, con tus actos y tus emociones, 
porque sólo aquí y ahora podrás conseguir lo que 
deseas. Tener un esquema mental basado en la 
dualidad y situar nuestro pensamiento en el 
pasado y en el futuro, hacen que nos convirtamos 
en nuestro enemigo número uno.  

 La simetría es una constante en la existencia de 
los universos. Encontramos partes simétricas en 
una unidad. 

 Cada parte y su opuesto conforman esa unidad, 
están en esa unidad. Pero nuestra forma lineal de 
percibir la realidad nos hace pensar que cada una 
de esas partes forman su propia unidad, 
excluyendo la una a la otra. Mas inevitablemente, 
la una equilibra a la otra y forma parte de esta.   

 Imagina que alguien te dice que eres feo o fea. 
Seguramente estarás unos días pensando en que 
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una persona estúpida te ha dicho que eres feo o 
fea, y pensarás que tendrías que haberle dicho 
que ella era más fea, o estarías pensando otras 
cosas que se te pasaran por la cabeza. En este 
caso, lo primero que deberíamos saber es que 
nadie es feo o guapo, porque feo y guapo es lo 
mismo. Feo es un punto y guapo es otro punto. 
Ambos forman una misma línea, forman parte 
de lo mismo. Así que cualquier punto de esta 
línea es un grado que diferenciamos de los otros 
por comparación. 

 Lo segundo que debemos saber es que nadie 
puede definirnos, ni tiene la potestad de 
cambiarnos. Si alguien nos dice que somos tal o 
cual cosa, esto sólo implica a una de las miles de 
millones de percepciones que existen. Sólo es la 
opinión de una persona. No nos afecta en nada, 
no cambia lo que somos. 

 Lo tercero que debemos saber es que lo que diga 
alguien de nosotros no nos hace daño. El daño 
nos lo hacemos nosotros mismos al darle vueltas 
al pasado, a algo que ocurrió ayer, la semana 
pasada, el año pasado… Y ya no existe. 

 Nuestro ego, el sentido de identidad que todos 
tenemos, domina nuestras vidas. El ego es algo 
que debería de servir para nuestro bien, para 
evitar el dolor y el peligro. Pero al tenerlo tan 
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confuso y descontrolado, lo que hace es 
perjudicarnos y dañarnos constantemente. Es 
como una alergia producida por una reacción 
exagerada del sistema inmunológico.  

 No podemos ser felices si vivimos acumulando 
heridas pasadas, ocasionadas por la dualidad, por 
la falsa percepción del tiempo y por el ego. Si 
miramos a nuestro alrededor, vemos lo que 
ocasiona todo esto. Violencia, discusiones, 
tristeza, vacío interior, enfermedades como la 
depresión o el cáncer y, en definitiva, infelicidad. 
Esta forma de vivir y de pensar equivocada, 
inconscientemente, se la enseñamos a nuestros 
hijos. Es obvio que aprender no es lo mismo que 
reaprender. Los adultos deberíamos de 
reaprender a pensar, a sentir, a vivir… Los niños 
deberían de aprender. Pero en la forma correcta. 
En la forma con la cual evitarán hacerse daño a 
sí mismos. Los adultos podemos hacer un 
esfuerzo e ir cambiando nuestra forma de 
percibir las cosas, para así, progresivamente, ir 
evitando en mayor medida seguir haciendo, 
pensando, diciendo y sintiendo, aquello que nos 
perjudique. Los niños tienen la suerte de poder 
aprenderlo cuando más capacidad poseen para 
hacerlo, cuando están formando su 
personalidad.  
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 Siempre me han dicho que el amor más grande 
es el que se siente por un hijo. Soy consciente de 
que nadie quiere ver a un hijo sufriendo. Por 
favor, sean conscientes de que mucho dolor y 
sufrimiento pueden ser evitados con sólo 
guiarnos por nuestra propia experiencia. Si los 
padres y las instituciones docentes se pusieran de 
acuerdo en poner énfasis en enseñar a pensar 
correctamente, de un modo positivo y con una 
filosofía de vida que les permita afrontar sus 
caminos con cierta consciencia, podríamos hacer 
que la vida de nuestros hijos fuese mucho más 
feliz que la nuestra. Y con esto no me refiero a 
un tipo diferente de adoctrinamiento que el 
actual. Una cosa es preparar a una persona desde 
niño para entender y afrontar la vida teniendo en 
cuenta sus recursos potenciales y otra muy 
diferente es adoctrinarles, decirles lo que deben 
pensar, lo que deben sentir, lo que deben 
aprender o lo que deben hacer, como ocurre 
actualmente en los sistemas educativos y sociales 
de la gran mayoría de países y sociedades.  

 Señoras y señores, lo primero que lógica y 
razonablemente deberíamos enseñar a nuestros 
niños es a vivir. No cómo han de vivir, sino 
enseñarles lo que es la vida y como vivirla de 
forma consciente, para que no se conviertan ellos 
mismos en sus peores enemigos.  
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 Una mente confusa y llena de temores, la 
mayoría infundados, pero transmitidos de 
generación en generación y estimulados por 
aquellos que ostentan el poder y por sus medios 
de comunicación masivos, no puede vivir en paz 
y ser feliz. Se convierte en un títere emocional 
fácilmente controlable y manipulable.  

 El desconocimiento de la propia mente es 
patente. La neurociencia está aún en pañales y la 
ignorancia de las dimensiones no físicas, de las 
energías sutiles, las vibraciones y frecuencias que 
forman parte de las leyes de la existencia, hacen 
que la evolución del ser humano sea más lenta de 
lo que debiere. 

 Mediante el esquema mental dual nos creamos 
un sentimiento de insatisfacción que nunca 
puede ser copado. Siempre se puede tener más 
y siempre queremos más. El hecho de desear lo 
mejor para uno mismo no es malo. Pero sí es 
malo el modo en que lo hacemos. El anhelo o 
el deseo representa un recipiente que queremos 
llenar. Solemos marcarnos pequeñas metas y, 
conforme las vamos cumpliendo, sentimos una 
satisfacción. Pero esto no dura mucho, ya que 
enseguida, llegan otras metas que vuelven a 
vaciar el recipiente. Y mientras este no se llene, 
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no podemos hallar eso a lo que llamamos 
felicidad. 

 Por lógica, podemos deducir que las 
probabilidades de consecución de logros, 
hechos, cosas… son infinitas. Y, por lo tanto, 
nunca podríamos ser felices. Esto ocurre, 
precisamente, porque tenemos una forma 
errónea de pensar y unos conocimientos muy 
limitados de la realidad que nos rodea.  

 Quizás vendría bien imaginarnos que somos una 
antena, un emisor de ondas, y que los hechos, las 
circunstancias, las cosas o los sentimientos que 
deseamos, son receptores. Imagina que cuando 
esa onda que emites se une al receptor, el hecho, 
la circunstancia o lo que sea, se manifiesta.   Pues 
así es como ocurre en la realidad. Es muy 
importante mantener en sintonía los 
pensamientos, los sentimientos, los hechos y las 
emociones. De esta forma no distorsionaremos 
las ondas que emitimos y lo que deseamos se 
cumplirá.  

 Existe un yo superior, cuántico y 
multidimensional, conectado al Todo, a la 
existencia misma, a Dios o a la Gran 
Consciencia, o como queramos llamarlo, 
conocedor de todos los sucesos potenciales y por 
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tanto, ligado al conocimiento mismo, con el cual 
podemos comunicarnos.  

 De todas las posibilidades probables 
relacionadas con un suceso, sólo una se 
manifiesta en nuestra vida física. A nivel 
individual solemos tropezar constantemente y en 
las sociedades, en los pocos casos en los que la 
gran masa social puede usar su fuerza conjunta, 
el pueblo hace cosas en contra del propio 
pueblo. Y eso no tiene sentido si nos 
consideramos seres racionales. Esto ocurre, 
entre otras cosas, porque estamos 
desconectados. Somos como hormigas u ovejas 
errantes, con la particularidad de que nuestro 
problema no es sólo de desconocimiento, sino 
también de negación, una negación que va ligada 
al adoctrinamiento, donde te dicen que algo es la 
verdad y todo lo que sea contrario a ella, es la 
mentira. 

 Todo lo que emites (pensamientos, 
sentimientos, hechos, emociones…) es una 
energía que actúa como un boomerang. Va y 
vuelve. Ya puedes imaginar el daño que te haces 
cuando, por ejemplo, piensas en cosas negativas. 

 También puedes deducir que si quieres que te 
toque la lotería, debes intentar visualizar, 
imaginar y sentirte como si ya te hubiese tocado. 
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Si quieres ser rico, tienes que sentirte rico, tienes 
que pensar y hacer lo que hacen los ricos. Ser 
rico no es malo. Entre las personas ricas hay 
personas buenas, malas, regulares… Como en 
todos lados. El dinero adquiere la energía de 
quien lo porta. Con dinero se pueden hacer 
muchas cosas buenas y muchas cosas malas, 
dependiendo de la intención de quien lo use. Y 
más allá de que el sistema financiero mundial sea 
un sistema corrupto, manejado por unos pocos y 
padecido por el resto, tenemos los recursos 
necesarios para cambiar nuestro sino 
económico. Sólo tienes que descubrirlos y 
utilizarlos.  

 Fijaros que somos capaces de hacer que un 
deportista, un cantante o un actor gane grandes 
cantidades de dinero. Todos hacemos posible 
que eso sea así. Y no quiere decir que esté mal 
que pongamos nuestro interés y nuestra ilusión 
en cualquier cosa, de forma positiva y lejos de 
fanatismos. Lo que está mal es que hagas lo que 
otros quieren que hagas y que pienses que eres 
autónomo. Está mal que veas diariamente las 
noticias que te infunden una información para 
crearte una opinión y que pienses que esa 
opinión es tuya. Porque tu fuerza, tu energía y tus 
recursos no los estás utilizando en tu beneficio o 
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en un beneficio común, sino en pro de los 
intereses de unos pocos. 

  Hay que dar las gracias por aquello que deseas 
que ocurra como si ya estuviese hecho. 

 Si aprendemos estas pautas, haremos que 
nuestra antena sea precisa y, por consiguiente, 
que lleguen a nuestras vidas las cosas, los hechos, 
las emociones o los sentimientos que deseamos.  

 No hace mucho tiempo que se publicó un libro 
específico sobre la ley de la atracción. Y lo cierto 
es que este conocimiento no fue ningún secreto 
para las civilizaciones antiguas. 

 Está comprobado científicamente que el 
pensamiento puede hacer que cambien las 
situaciones. El agua (nuestro cuerpo se compone, 
aproximadamente, de un 70 % de agua, al igual 
que el planeta), es muy sensible a las energías. 
Los científicos han comprobado que el agua, al 
dirigirle pensamientos de amor, puede cambiar 
su forma. Sus partículas reaccionan a las 
palabras. Reaccionan a las energías, a las 
vibraciones... La música relajante y armónica o 
las palabras positivas hacen que se muestren 
brillantes, bellas y uniformes. La música 
estridente o las palabras negativas hacen que se 
vuelvan feas, oscuras y deformes. En algunos 
experimentos, sólo ha hecho falta poner una 
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etiqueta en una botella con la palabra escrita, tal 
cual como un tatuaje en el cuerpo, para obtener 
resultados. 

 También saben que si una persona se visualiza 
haciendo pesas cada día, sus músculos 
reaccionarán de forma similar a que si estuviese 
yendo al gimnasio.  
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LA IGNORANCIA ES EL LÍMITE 

DE NUESTRA LIBERTAD 

 

 

 Cuando era niño, solía leer el periódico y veía el 
telediario cada día. Leía todo lo que se me 
pusiera por delante y despertara mi incipiente 
interés por aprender. Años después, me di 
cuenta de que, realmente, lo que yo entendía por 
aprender y estar informado, era justamente lo 
contrario, e implicaba saber y pensar lo que 
algunos querían que yo y la gran masa social 
supiésemos y pensáramos. En realidad no hacía 
más que desinformarme y acrecentar la larga lista 
de dudas y temores que ya tenía y que se iban 
acumulando. Puse atención en que sólo era una 
ovejita más del gran rebaño que manejaban unos 
cuantos pastores. Me di cuenta de que existen 
descubrimientos que se hicieron hace 
muchísimos años y, hoy día, aún no los 
conocemos. Supe por qué existen organismos en 
cada país que ocultan información secreta, 
excusándose en que lo hacen para proteger a los 
ciudadanos y, en definitiva, empecé a ver con un 
poco más de claridad aquel turbio mundo que, 
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por más que me empeñaba, no lograba 
comprender. 

 Teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 
capacidad de análisis que tenemos los humanos, 
la única forma de poder controlarnos no es otra 
que hacernos creer que la realidad es como ellos 
quieren que creamos. Y lo cierto es que les salió 
muy bien, ya que vivimos como un canario en su 
jaula, pensando que ésta representa todo lo 
verdadero que existe. La vida, tal y como la 
percibimos, es una ilusión. Ellos pensaron que si 
identificábamos esa ilusión con la realidad, nos 
convertiríamos en un rebaño de ovejas bastante 
fácil de manipular a su antojo. Y lo consiguieron. 
Nos infunden miedos por doquier y vivimos en 
un aparente caos del que sufrimos las 
consecuencias. Somos como los conejillos de 
indias de unos pocos personajes que llevan 
demasiado tiempo jugando con nosotros. Van 
moviendo fichas y, según sus jugadas, esperan a 
ver nuestras ignorantes e inocentes reacciones. 
Deben estar partiéndose de risa, estos adorables 
seres, viendo como nos desenvolvemos en esta 
pequeña ilusión a la que llamamos vida. 

 Imagina que estás en un laberinto, sin saber de 
dónde vienes, sin saber a dónde vas, ni por qué 
existes, ni lo que quieres… Sin saber 
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prácticamente nada. Alguien, en una situación 
así, es muy fácil de manipular. Tu ego, tu sentido 
de individualidad, hará que no intentes explorar, 
que no des muchos pasitos. No te adentrarás a 
conocer una selva de un lugar desconocido, por 
temor a los peligros que te puedas encontrar. 
Máxime si te han llenado la cabeza de múltiples 
historias de miedo. 

 Nos tratan como si fuésemos un niño al que le 
dices que no entre en esa habitación porque si 
no, viene el coco y se lo comerá. 

 Ya desde pequeños nos enseñan a rechazar todo 
aquello que no esté preestablecido. Rechazamos 
al que viste diferente, al que piensa diferente, al 
que habla diferente. Rechazamos todo aquello 
que sea diferente a lo que nos han dicho que es. 
Nos han dividido tanto que, por ejemplo, 
encontrar una pareja estable y duradera, en esta 
ilusión, se torna sumamente complicado por no 
decir casi imposible. Y pienso, desde mi humilde 
opinión, que ya es hora de que empecemos a 
vivir la verdadera realidad y de que estos señores, 
que nos tratan como a títeres, dejen de vivir 
nuestras vidas en esta ilusión aparente. Es hora 
de que se acabe El show de Truman y de 
empezar a ver las cosas desde el otro lado del 
velo. 
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 Mientras tanto, seguimos analizando la vida, 
preguntándonos por qué está todo como está. 
Indagamos en la mentira buscando verdades. 
Esto sólo lo hacen unos pocos. La gran mayoría, 
cohibidos por todas las dudas, los miedos, los 
temores, los prejuicios… Prefieren mirar hacia 
otro lado y seguir su aparentemente acomodada 
vida. Y, en cierto modo, es comprensible. Sólo 
que no se dan cuenta de las consecuencias que 
ello conlleva. 

 Todos y cada uno de nosotros hemos tenido 
alguna experiencia a la que no hemos podido 
darle sentido. Los que nos manipulan, 
simplemente, te dicen que es fantasía, ciencia 
ficción o que son cosas del demonio. 
Automáticamente te alejas de eso y ya no 
preguntas más. Solemos decir: “bastante tengo 
con lo que sé, para ponerme a preguntarme cosas 
raras…” y seguimos llevando nuestra mecánica 
vida, del trabajo a la casa, la comida, la tele, 
damos un paseo y, luego, más de lo mismo. 
¿Verdad que nos entretienen bastante bien?, ¡se 
lo han montado de maravilla!.  
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LAS RELIGIONES 

 

 

 Todas las religiones están sincronizadas. Parten 
de una misma fuente de conocimiento. El 
problema es que las instituciones religiosas han 
manipulado esta información. He hablado con 
personas muy religiosas que conocían la Biblia, 
pero realmente lo que sabían sólo eran frases que 
habían aprendido de memoria. Es precisamente 
esto lo que mantiene a mucha gente en un 
conocimiento muy limitado, haciendo también 
que piensen que esos conocimientos son 
inamovibles y rechazando sistemáticamente 
cualquier otra ideología o religión. Es cierto que 
algunas religiones, como el budismo, el 
hinduismo o el taoísmo, están repletas de verdad, 
al igual que muchos conocimientos existentes en 
muchas culturas asiáticas. Pero no dejan de estar 
limitados. 

 Volvemos a empezar la casa por el tejado. 
¿Cómo podemos pertenecer a una religión sin 
saber quién es Dios? Es ilusorio practicar una 
religión que habla constantemente de Dios sin 
saber qué es Dios. Sólo sabemos lo que quieren 
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que sepamos. Así, el rebaño sólo irá donde diga 
el pastor. Si el pastor te dice que ciertos 
conocimientos pertenecen al Diablo, entonces, 
te olvidas por completo de indagar en ellos. Es 
como cuando decían que la Tierra era plana y 
nadie se atrevía a ir en barco más allá de lo 
conocido, porque si llegaban al límite se caerían. 
De nuevo aparece el miedo para mantener a la 
masa controlada. La idea es que no pienses 
mucho, que para eso están ellos. Tú sigue la 
senda que te marquen y procura no salirte de ahí, 
porque si no, el mismo sistema de creencias se 
ocupará de ti. 

 Cuando hablamos de Dios, hablamos de todo. 
Dios es el padre y la madre de la creación y 
engloba absolutamente todo cuanto existe. Es 
por ello que dicen que Dios está siempre contigo, 
ya que tú formas parte de Dios. Dios es la energía 
del Todo en equilibrio. La Gran Consciencia 
compuesta por pequeñas consciencias. Todo lo 
que existe es energía y tiene cierto grado de 
consciencia. Un minúsculo grano de arena es 
energía, tiene consciencia y también forma parte 
de Dios, de la Creación. Todo es Consciencia. 

 Ya es hora de que empecemos a hablar de la 
verdad, aunque sea difícil deshacerse de esta 
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ilusión a la que llamamos vida. Intenten mirar a 
través de la jaula. 

 Nos dicen que si somos buenos iremos al cielo 
y que si somos malos iremos al infierno. El cielo 
y el infierno están aquí, en la Tierra donde 
vivimos. Ahora es más parecido a un infierno y 
debemos intentar que se convierta en un cielo. 
Así que no debemos preocuparnos, que cuando 
morimos no vamos a ninguno de estos lugares. 
Aunque esto no quiere decir que lo que hacemos 
no nos repercute. Antes o después, la energía 
vuelve a la energía.  

 Que nadie piense tampoco que por pertenecer 
a una u otra religión se va a salvar de algo y que 
los demás no lo harán. Sólo hay que ponerle un 
poco de sentido común. Si yo, que he nacido en 
un país cuya religión principal es la religión 
católica, pensara que es la religión verdadera y 
que el que no la practique irá al infierno, 
entonces estaría afirmando que la salvación 
depende de la suerte de nacer en uno u otro 
lugar. Estaría ligando esa suerte al azar. O sea, 
que si en vez de haber nacido en España, hubiese 
nacido en la India, ¡la cagué!... Por favor, 
respetémonos un poco y dejemos de decir tantas 
tonterías. En vez de hacernos leer libros 
religiosos de forma mecánica, deberían decirnos 
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de dónde vienen esas frases y su verdadero 
significado. Es fácil mantenerte dentro del 
sendero que quieren, cuando te dicen que 
aprendas algo de forma sistemática y, además, te 
cuentan una milonga acerca de lo que significa. 
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ENERGÍA. TODO LO QUE EXISTE ES 
ENERGÍA 

 

 

 Todo, absolutamente todo, es energía. Dentro 
de esas energías la diferencia entre una cosa y 
otra, entre un ser y otro, es el grado de vibración, 
la frecuencia, el grado de consciencia.  

 Todos estamos dentro de una misma escala 
vibratoria. Todo vibra: lo que vemos, lo que no 
vemos, lo que percibimos y lo que no 
percibimos. No existen espacios vacíos de 
energía. Formamos un todo. Somos parte de un 
todo, de una unidad. Un grano de arena y yo 
estamos dentro de ese todo. Cualquier ser vivo y 
yo formamos parte de esa unidad. Dios creó 
todas las cosas y todos los seres y, todos juntos, 
conformamos la creación. 

 Nos basamos en una percepción desde los 
sentidos físicos. Percibimos lo material. La 
materia es un estado básico de energía. Tiene un 
determinado grado de vibración. Sin embargo, 
sabemos que la radio, la televisión o el teléfono 
funcionan… Pero no vemos las ondas que 
transmiten toda esa información. Entonces, ¿esas 



La Semilla, Un libro para recordar 

38 
 

ondas existen o no? Ciertamente existen, al igual 
que existen otras muchas cosas que no 
percibimos por los sentidos físicos. Todo emite 
energía. Nosotros emitimos energía. 
Intercambiamos energía.  

 Los virus, al igual que las bacterias y todo lo 
demás, son energía. Estos virus necesitan que el 
organismo en el que se encuentran tenga un 
determinado estado energético para poder 
desarrollarse. Necesitan un hábitat energético 
específico para poder crear la enfermedad. 
Necesitan que el organismo en el que se 
encuentran tenga un nivel bajo de energía. Es por 
ello que cuando padecemos estrés, o sufrimos 
emocionalmente, solemos enfermar. 

 A veces entramos a un lugar y percibimos un 
ambiente hostil, sin necesidad de un hecho físico 
concreto. A veces nos encontramos con una 
persona que nos hace sentir incómodos sin 
motivo aparente. Esto ocurre porque percibimos 
esas energías. 

 Conocemos ciertas fuerzas que actúan en la 
naturaleza: la fuerza de la gravedad, la fuerza 
electromagnética y las fuerzas nucleares. Los 
científicos han utilizado la fuerza de la gravedad 
para describirnos el comportamiento de objetos 
de grandes dimensiones, como por ejemplo los 
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astros. Y las fuerzas magnéticas y nucleares para 
describirnos el comportamiento de lo que ellos 
decían que eran las partículas más diminutas, o 
sea, los átomos. Sin embargo, no sabían cómo 
hallar concordancia entre las fuerzas magnéticas 
y nucleares y la fuerza de la gravedad. ¿Cómo es 
posible que no supieran hallar relación entre 
estas fuerzas, si todo está hecho de lo mismo, 
independientemente de lo grande o pequeño 
que sea? Es como si te explicaran el 
funcionamiento de algo con dos manuales 
totalmente diferentes y contrapuestos. Pero 
claro, el funcionamiento siempre es el mismo. 
Te dicen lo que debes creer y no hagas 
preguntas. Y si te ocurre algo que no te hayan 
contado, simplemente ha sido producto de tu 
imaginación. Y además tengan mucho cuidado, 
porque es capaz de venir algún chiflado y decir 
que la Tierra es redonda. 

 Hace muchos años que los científicos sabían que 
todo es energía. La inmensa mayoría de los 
mortales nos enteramos de las cosas muchísimos 
años después de ser “descubiertas”. Y eso si 
acaso nos enteramos. 

 ¿Sabe usted quién es Nicola Tesla? Este señor 
quizás sea el mayor genio que ha pisado la tierra. 
Seguramente le sonará Tesla por la empresa de 



La Semilla, Un libro para recordar 

40 
 

Elon Musk, empresario y visionario que quiere 
revolucionar el mundo con sus proyectos 
innovadores.  

 Tesla sabía, hace más de cien años, que 
podíamos tener energía eléctrica gratis, sin 
necesidad de las costosas e insalubres 
instalaciones terrestres. Sabía que la energía se 
podía transmitir a distancia. Y sabía mucho más. 
Hizo grandes experimentos y descubrimientos. 
Cuando murió en EE UU, a principios del siglo 
pasado, toda evidencia de sus conocimientos fue 
confiscada. Así, entre otras cosas, ustedes y yo 
seguimos pagando la luz. 

 Resulta una gran ironía, el hecho de que todo 
sea energía o de que el Sol emita mucha más 
energía de la que podamos necesitar, y que los 
estafadores que nos gobiernan nos cobren 
grandes cantidades de dinero por la electricidad 
o por el uso de los hidrocarburos, estos últimos 
innecesarios como combustibles, ya que los 
vehículos de cualquier tipo pueden funcionar 
con energías de bajo o nulo coste. Pero nos 
imponen lo que quieren para continuar sus 
lucrativos negocios a costa de nuestro sudor… 
Hace unas pocas décadas, los móviles no eran 
necesarios, y ahora no solo no hay nadie que no 
lleve un móvil encima, sino que se ha convertido 
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en una herramienta más para estar 
desconectados de la vida. Casi sin darnos cuenta, 
manipulan nuestros actos y necesidades a su 
antojo. Nos han convertido en herramientas de 
consumo. 

 No puedo imaginarme qué significamos para 
ellos, cada uno de los mortales que habitamos 
este mundo en la ignorancia. El juego continúa, 
y nosotros somos las fichas del juego. 

 Volviendo a la física cuántica, en la búsqueda 
por conseguir un vínculo entre la fuerza de la 
gravedad y las fuerzas electromagnéticas y 
nucleares, los físicos nos hablan de la teoría de 
cuerdas. Esta teoría es rompedora, ya que 
implica reconocer muchas cosas de las que se 
han mantenido ocultas durante mucho tiempo. 
Estos conocimientos coinciden plenamente con 
los argumentados en las actuales corrientes 
espirituales. 

 Ya en la física cuántica los resultados son 
diferentes según como se observen. La vida tiene 
capas o dimensiones que te van mostrando otras 
realidades más allá del conocimiento limitado 
preestablecido.  

 El gran Albert Einstein anduvo mucho tiempo 
buscando este vínculo entre las fuerzas que 
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gobiernan la existencia… Como él mismo decía: 
“quería saber cómo pensaba Dios”. 
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EL ORDEN 

 

 

 El orden es importante para gran cantidad de 
quehaceres. Entre ellos, para vivir. Nos 
empeñamos, con constancia, en seguir 
construyendo la casa por el tejado. Lo que 
solemos hacer es poner ladrillos a diestro y 
siniestro, sin lógica alguna. Entonces, 
obviamente, aquello que hemos construido no 
suele parecerse a aquello que queríamos 
construir. Sólo hay que observar un poco. 

 Todos queremos ser felices, tener abundancia, 
sentirnos plenos en el amor… Todos queremos 
lo mejor. Está claro que lo que es y lo que 
desearíamos que fuera, es bien diferente. Esto 
ocurre, principalmente, por saber poco, o sea, 
por saber únicamente aquello que te han contado 
y por creértelo. Ocurre por buscar las respuestas 
en esa guía de vida que nos han dado, a base de 
falsos conocimientos y de experiencias 
concebidas en el seno de una ilusión creada y 
aprendida. Ocurre porque no somos conscientes 
de lo que hacemos. ¿Tiene esto solución? Sí. 
Sólo que para que ello sea posible tendrás que 
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eliminar esas dudas y temores, los cuales hacen 
que huyas de la verdad, de la felicidad, de la 
prosperidad... Tendrás que cambiar aquello que 
te impide ir del infierno al cielo. Entonces, 
podrás darte cuenta de cómo funciona realmente 
la vida. Entonces, podrás hacer la casa utilizando 
un plano, desde la base, con lógica. Y esa casa, 
será exactamente como la imaginabas. En tu vida 
sólo ocurrirán los hechos que te hagan feliz y 
dejarás de encontrarte en el caos aparente en el 
que vives. 

 ¿Cuál es la verdad?, pues la verdad es muy 
irónica. Vamos, es para partirse de risa. Digamos 
que resulta gracioso, siempre y cuando no 
pensemos en el enorme sufrimiento que nos 
causa el mantenernos en la ignorancia. Parte de 
la verdad es esta: todo lo que existe es Dios. Y 
todo forma Uno. Es como si fuésemos las células 
de un organismo. ¿Seríamos tan necios de 
hacerle daño al organismo que nos da la vida? 
Pues sí, lo somos. En el instante en que hacemos 
daño malintencionadamente a algo o alguien, 
estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. 
Todo está unido, todo forma una energía total.  
La energía de las personas y de todo lo que existe 
se mezcla, formando la totalidad de un 
organismo único. Tenemos sentido de la 
individualidad porque somos los granos de arena 
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que forma la playa. Somos una pieza más del 
engranaje de la maquinaria. Y el correcto 
funcionamiento de esta maquinaria depende del 
correcto funcionamiento de las piezas que la 
componen. 

 El resultado actual de nuestro comportamiento 
es el mundo tal y como lo percibimos.  

 Hemos dicho que todo emite energía. Esa 
energía es una onda de información que llega a 
la fuente, llega a Dios. Dios es nuestro padre y 
madre y, como buen padre, intenta satisfacer los 
deseos de sus hijos. Todo es perfecto. Salvo por 
el hecho de que no somos conscientes de la 
energía que emitimos. Por lo tanto, no sabemos 
qué le estamos pidiendo a Dios. El motivo por el 
que ocurre esto es el siguiente: dentro de 
nosotros existe una parte llamada Alma, donde 
reside el espíritu, la cual es a imagen y semejanza 
de Dios. Es nuestra esencia, es lo que somos. 
Esta parte debería estar conectada al procesador 
de nuestra mente, pero no lo está. Si 
estuviésemos conectados con nuestro espíritu, la 
energía que emitiríamos (las peticiones que 
haríamos) serían, justamente, aquello que nos 
hace bien. Todos seríamos felices y comeríamos 
perdices. Por el contrario, lo que ocurre es que 
nuestros procesadores están conectados a un 
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gran archivo de memoria, al que no tenemos 
acceso desde la mente consciente. Este archivo 
está lleno de basura, de negatividad acumulada 
en experiencias pasadas. Y es de aquí de donde 
salen los deseos que le mandamos a Dios. Y él 
nos los concede. Así ocurre. ¿Cómo se soluciona 
esto? podemos encontrar libros fantásticos, 
escritos por grandes personas, hablando 
continuamente de ello. Suelen englobarse en lo 
que llamamos espiritualidad y crecimiento 
personal o autoayuda. Internet, libros, revistas, 
documentales… Hay de todo. Solamente 
esperando a que lleguemos y abramos nuestras 
mentes. 

 Pero les adelantaré algo. Si ya sabemos que 
aquello que ocurre en el exterior parte de una 
conexión inadecuada dentro de nosotros 
mismos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 
pues, tendremos que buscar dentro y 
solucionarlo. Si un televisor se avería, ¿dónde 
buscamos esa avería para arreglarlo?, ¿en la 
nevera?, ¿en otro sitio externo al televisor?... Eso 
es lo que solemos hacer. 

 Lo primero que debemos realizar, para ver 
nuestro interior, es meditar. Cuando meditas 
aquietas la mente, los pensamientos disminuyen 
su frecuencia y te desconectas del exterior, 
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situándote en el ahora, en el presente. 
Desconectarte del exterior es desconectarte de la 
confusión. Realmente, cuando meditas es 
cuando estás más conectado tanto con lo interno 
como con lo externo, pero de una forma 
diferente y en equilibrio. Es entonces cuando 
puedes escuchar tu interior. Es cuando te 
conectas con el Todo, te conectas con la Vida. 

 Existe mucha información de cómo meditar. 
Tanta como para parar un tren. Así que no 
profundizaré en las técnicas de meditación. 
Aunque sí haré mención de la meditación 
merkaba, como ejemplo de algunas técnicas 
meditativas destinadas a acelerar la activación del 
cuerpo de luz.  

 Como dije anteriormente, meditando 
aquietamos la mente y los pensamientos. 
Desconectamos el procesador de basura y nos 
conectamos, poco a poco, con nuestro espíritu, 
con nuestra divinidad.  

 Con la práctica de la meditación, además de 
mejorar la salud física y emocional, se producen 
cambios evolutivos en el cerebro. Se crean 
nuevas conexiones neuronales y genera el 
desarrollo de diferentes zonas del encéfalo, 
renovando y optimizando nuestra percepción 
tanto del mundo que nos rodea, como de 
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nosotros mismos. Equilibra la psique y aumenta 
nuestra Consciencia, permitiendo que afloren la 
empatía y los sentimientos positivos. La 
meditación nos ayuda a progresar como 
personas, favoreciendo nuestras relaciones en 
todos los niveles.  

 Al principio puede costar un poco aminorar la 
frecuencia de pensamientos. Pero la práctica, 
como en todo, hará que pronto te resulte más 
fácil. Muchos se centran en la respiración para 
situarse en el “ahora”. La atención se agudiza 
hacia todo lo que está ocurriendo en este mismo 
instante sin juzgar lo que está pasando, solo 
observando la totalidad sin prestar especial 
interés a nada de lo que esté ocurriendo. En ese 
instante tenemos una percepción global y 
objetiva de las cosas, sin entrar en su análisis. Es 
como cuando relajas la visión sin centrarla en 
ningún objetivo, liberando su expansión. En este 
caso, liberas la mente. Liberas todo tu Ser para 
que se conecte con el Todo.   

 También debemos ir transformando esas 
memorias negativas que nos acompañan a modo 
de lastre. Para ello hay técnicas como el 
Ho´oponopono, el EFT, hipnosis y numerosas 
herramientas de liberación emocional, las cuales 
harán que se vayan restaurando y perdonando, 
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dejando ese espacio para que lo ocupen los 
recuerdos y vivencias positivas.  

 Debemos ser conscientes de que el tiempo no 
existe en la forma lineal con la que lo percibimos. 
Cada vez que nuestra mente y nuestros 
pensamientos se desplazan al pasado o al futuro, 
además de desplazarnos del único momento 
verdadero, del presente, nos mantiene inmersos 
en un mundo irreal. Todos los momentos son 
ahora. Todo lo que es, es ahora.  
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2012, EL INICIO DE UNA NUEVA ERA 

 

 

 Todas las culturas primigenias tenían un 
dominio sorprendente con respecto a la 
cosmología. Ellos siempre miraban al cielo. 
Nosotros sólo lo hacemos para ver si va a llover. 

 Ellos sabían cómo funcionaba verdaderamente 
la vida, y nos dejaron muchos escritos, símbolos 
y pistas sobre ello. Pero, por mucho que te 
pongan por delante, si vuelves la cara, es como si 
no estuviera. Y estos momentos en los que el 
sistema se está derrumbando, quizás sean 
propicios para que no volvamos la vista y 
miremos hacia delante. Solo debemos mirar 
atrás para comprender las señales que otros nos 
dejaron con el propósito de ayudarnos a 
entender este presente.  

 Las tormentas solares se intensificaron, los 
astros que nos rodean están cambiando su 
polaridad, el campo magnético se está 
debilitando a una velocidad increíble y están 
apareciendo grietas en él… ¿Cómo es posible que 
te vayas a una selva, hables con un aborigen y 
sepa lo que está pasando, mientras nosotros nos 
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mantenemos en la inopia? Los aborígenes están 
unidos a la naturaleza y forman parte de su 
equilibrio. Estar unido a la naturaleza es estar 
conectado con la Vida. Quizás nosotros estamos 
muy ocupados, encendiendo la televisión o 
leyendo el periódico para que nos llenen la 
cabeza de dudas y temores hasta que la 
negatividad nos inunde. Y ellos no. Y además, 
como complemento, de vez en cuando aparece 
algún personajillo y crea una guerra para que 
estemos aún más entretenidos.  

 El proceso de la existencia no se circunscribe a 
la vida del cuerpo material. Somos energía, y la 
energía ni se crea ni se destruye sino que se 
transforma. Por lo tanto, es obvio que nacer y 
morir no son un inicio y un fin. Esto sólo lo hace 
el traje que llevamos puesto a modo de cuerpo. 
Nuestra esencia es eterna, es infinita. 

 Cuando nacemos venimos de La Fuente. El 
vientre materno funciona como un vórtice 
dimensional por el que pasamos de una 
dimensión a otra. Y al morir nuestro cuerpo 
físico, ocurre lo mismo, volvemos a La Fuente. 

 Cuando Dios nos creó, empezamos a seguir un 
camino al que podríamos definir como una 
espiral toroidal. Dios nos creó a su imagen y 
semejanza, sólo que, a lo largo del camino, nos 
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hemos enturbiado mucho. Actualmente nos 
encontramos en el final de una de esas espirales 
de vida, acercándonos al momento en el cual 
deberemos estar en concordancia con Dios. 

 Hemos vivido un cambio de era. Cada 2160 
años entramos en una nueva era. Y las energías 
que nos llegan del Cosmos son diferentes. Y si 
tenemos en cuenta la continua expansión del 
Universo, la elíptica que realizan los cuerpos 
cósmicos sobre otros cuerpos cósmicos, siempre 
los sitúa en un punto distinto del Cosmos, 
porque todos los astros rotan continuamente 
sobre otros astros, los cuales también están 
rotando en un universo que se está expandiendo. 

 Esta era es propicia para que nuestro Yo 
Superior empiece a llevar las riendas de nuestra 
vida y no nuestro ego y sus memorias basura. Es 
el fin del infierno y el principio del cielo. Se está 
produciendo un parto y pronto veremos el 
alumbramiento. Veremos la luz.  

 Si somos capaces de formar una masa crítica que 
haga el efecto del centésimo mono, entonces, 
seguro que todo irá a mejor. Pero si no ocurre 
así, todo lo que nos rodea reaccionará de forma 
que haga posible el cambio hacia el equilibrio. 
Aún podemos elegir.   



La Semilla, Un libro para recordar 

53 
 

 Jesús de Nazaret dijo: “se separarán las ovejas de 
las cabras”. Las cabras, o sea, aquellos que no 
aumenten su consciencia, volverán a tener la 
oportunidad de hacerlo. Sólo tendrán que repetir 
una vida tan linda como la actual, encarnación 
tras encarnación, donde le esperan un montón 
de aventuras como las que ya conocemos (eso de 
trabajar, las guerras, el egoísmo, la envidia, el 
sufrimiento…). Los que sí se conecten a su 
esencia, estos, sí podrán vivir en ese paraíso. Así 
de simple. Que conste que no intento crear 
ningún temor. Bastantes tenemos ya. Sólo 
intento dejar claras las opciones que tenemos. 

 En los años que rodearon al 2012, las zonas 
donde existían irregularidades magnéticas fueron 
de las más perjudicadas. A la certeza de que el 
campo magnético terrestre se está debilitando de 
una forma acelerada, se añade que se están 
formando grietas en el mismo. Esto hace que las 
fuertes tormentas geomagnéticas provenientes 
del Sol inunden la ionosfera de ondas. Este 
hecho puede causar que la red eléctrica y los 
sistemas de comunicaciones queden paralizados 
en algún momento. Lo cual sería catastrófico en 
nuestro modo de vida actual. 

 En esos años se intensificaron los terremotos, los 
huracanes y las erupciones volcánicas.  
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 Se produjo una alineación entre el centro de la 
Galaxia, el Sol y la Tierra. El Sol estuvo 
recibiendo una fuerte energía. A su vez, las 
emisiones solares hacia nuestro planeta se 
intensificaron.   

 Como a todo organismo viviente, también nos 
afecta el magnetismo. La disminución del campo 
magnético terrestre puede causar el aumento de 
las enfermedades psíquicas. 

 Debemos poner cada parte del engranaje de la 
maquinaria al servicio de la vida, y no al servicio 
de la destrucción, caiga quien caiga. Hemos 
estado viviendo de forma egoísta, haciendo 
aquello que nos venía en gana y sin respeto hacia 
nada que no fuese la consecución de hechos y 
lucros materiales.  

 Esta situación se ha dado con la colaboración de 
cada uno de nosotros. Cambiando esa 
colaboración y volviendo a los patrones 
originales del equilibrio, cambiaremos el 
resultado. 

 El 21 de diciembre de 2012, fue un punto de 
referencia para un cambio de ciclo. 
Evidentemente no fue el fin del mundo. Ese 
cambio ya se está produciendo y estamos 
inmersos en él. Empezó en la década de los 
noventa del siglo pasado y terminará a finales de 
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los años veinte de este siglo. Implica un periodo 
preparatorio y otro de adaptación al nuevo ciclo. 
Estamos en el tiempo del no tiempo. El 
momento es ahora. Es el momento de actuar. Ya 
hemos sufrido bastante. Ya nos hemos quejado 
bastante. Es hora de abrir los ojos del corazón, 
de perdonar, de amar… 
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LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS 

 

 

 Los egipcios, los mayas y otras muchas 
civilizaciones de antaño, nos dejaron muchas 
pistas: libros, inscripciones, pinturas… Sólo que, 
a los científicos que las han estudiado, o se les ha 
olvidado mencionarlas o nos han contado un 
cuento acerca de ellas. Un despiste lo tiene 
cualquiera. Por ejemplo, si han encontrado 
restos humanos que no encajaban con la 
cronología establecida, simplemente lo han 
ocultado. De otro modo, esos paleontólogos se 
habrían quedado sin trabajo de por vida y se 
hubieran tenido que dedicar a otra cosa. 
Recuerden que todo lo que no está 
preestablecido no existe. Aquí quedaría mejor la 
típica frase: “no has visto nada, no sabes nada”. 

 Aún hoy siguen contándonos muchas tonterías 
sobre las pirámides. Nos hablan de palancas, de 
cientos de miles de personas trabajando durante 
decenas de años y de un montón de memeces 
más. No sé si es que no tienen ni puñetera idea 
o, simplemente, nos toman por imbéciles. 
Pueden encontrar información por doquier 
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sobre estos sublimes monumentos. Echen un 
vistazo. Pero si ven que, en alguno de los textos, 
les dicen que hicieron las pirámides con palancas 
y con herramientas de cobre, dejen de leer, 
porque esos textos solo son cuentos para niños. 
Les recomiendo que miren los que hablan sobre 
el campo energético que se forma dentro de las 
pirámides. Los que hablan de su perfecta 
alineación astrológica, teniendo como referentes 
al Sol, Orión y Sirio. Los que hablen de cómo 
hicieron esos cortes en las piedras tan precisos 
sin tener maquinaria moderna… 

 Si esta gente hizo monumentos tan 
impresionantes y sin réplica, como las 
pirámides… ¿por qué le daban tanta importancia 
a los astros y a sus fenómenos? No puede ser que 
fuesen listos para unas cosas y tontos para otras. 
Quizás, los listos los tenemos nosotros aquí, en 
este momento, guiándonos en nuestras 
maravillosas vidas hacia el paraíso.  

 Sufrir y ver sufrir no es nada agradable. Ya es 
hora de dejar de quemar brujas y sí de quemar 
nuestras dudas y temores. Hoy día, con todos los 
avances tecnológicos de los que hacemos gala, 
aún no sabemos cómo los mayas desaparecieron 
sin dejar rastro, cuando se encontraban en el 
punto cúspide de su civilización. Ni cómo 
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hicieron sus pirámides, ni cómo conocían todo 
aquello que acontecía en el cielo, ni cómo 
hicieron un calendario tan perfecto… Ni cómo 
profetizaron lo que ocurriría en esta época que 
estamos viviendo.  

 Si por lo menos hubiesen dispuesto de uno de 
esos telescopios de juguetes que encontramos en 
las tiendas, diríamos que algo es algo. Pero ni eso. 
Esta gente (los mayas), se ve que se aburrían 
bastante y les daba por mirar el comportamiento 
de los astros. Y cuando desaparecieron, se 
llevaron sus supertelescopios. 

 Y los satélites que utilizaban, seguramente, se 
fueron de vacaciones a otra parte de la Vía 
Láctea. 

 Hubo un señor, de cuyo nombre no me acuerdo 
ni quiero acordarme, que se dedicó a quemar 
mucha información de la que estos diabólicos 
seres (los mayas) nos habían dejado. Qué detalle 
por su parte. Siempre es bueno que existan 
personas adorables, dispuestas a salvarte, para 
que no caigas en las redes del engaño y del 
demonio.  

 Otros, por su parte, decidieron quedarse los 
restos que habían expoliado de esta y otras 
civilizaciones, para que nadie más tuviese acceso 
a ellos. Es increíble el ingenio que tienen algunos 
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para ocultar la verdad y hacer que nos creamos 
cualquier cosa. 
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EL AGUA 

 

 

 Aproximadamente, el 70% de nuestro cuerpo y 
del planeta Tierra es agua. 

 Dicen que el agua es el origen de la vida. 

 Los pueblos antiguos nos hablan de un diluvio 
que acabó con otras civilizaciones más antiguas y 
desconocidas. 

 El agua está presente en muchos ritos religiosos 
como, por ejemplo, el bautismo con agua 
bendita. 

 Se ha comprobado científicamente que el agua 
reacciona a los pensamientos y palabras que 
emitimos. E aquí el sentido del agua bendita. El 
agua bendita es agua que ha recibido la energía 
de las palabras, la intención o pensamientos por 
parte del sacerdote. El agua puede cambiar su 
forma molecular sólo con dirigirle palabras o 
pensamientos. Reacciona a las vibraciones de la 
música y de todo lo que la rodea.  

 Se busca agua en otros planetas para saber si 
existe vida. El agua es vida. 
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 Es importante beber grandes cantidades de 
agua. Generalmente no bebemos la suficiente y, 
entre otras cosas, nuestro cuerpo se deshidrata. 

 El agua, cuando se deja dentro de una pirámide, 
tiene un efecto excelente para la salud, al igual 
que el agua diamantina o el ormus. 

 Es muy importante  tener en cuenta el efecto  
que tienen nuestros pensamientos,  sentimientos, 
acciones y reacciones en ese más del 70% de agua  
que forma parte de nosotros  y de nuestro 
planeta.  Esa  energía que emitimos  llega al agua, 
el agua reacciona y varía su  forma (no su 
composición, evidentemente) y  a continuación 
nos devuelve esa misma energía.   

 Si utilizamos un poco la lógica, una vez que 
sabemos que el agua reacciona a nuestros 
pensamientos, podemos deducir que el agua de 
nuestro cuerpo y del planeta también reacciona a 
nuestros pensamientos. ¡Pobre agua. Todo lo 
que se está tragando!… El agua tiene memoria. Y 
almacena aquello que le transmitimos. Ya 
podemos imaginar la carga que llevamos encima 
fijándonos un poco en aquello que pensamos, 
sentimos, hacemos y decimos. Quizás debamos 
ser un poco más cariñosos con el agua cuando la 
bebemos, cuando nos bañamos, o cuando 
tomamos los alimentos que la contienen. 
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 Hay quien dice que, simplemente, llevando un 
buen hábito a la hora de tomar agua, se pueden 
evitar muchas enfermedades. El agua viva está 
siempre en movimiento, al contrario del agua 
estancada.  

 El agua pura en sí es un aislante de la electricidad 
y un condensador energético (actúa como una 
batería). Cuando el agua no contiene otras 
sustancias diluidas, no conduce la electricidad. 
Pero generalmente la encontramos cargada de 
iones de otros elementos, y es en este estado 
cuando sí conduce rápidamente la electricidad. 
La Ciencia describe este hecho a través del 
mecanismo de Gotthuss, el cual explica cómo los 
protones se desplazan a través de una red de 
puentes de hidrógeno.   

 Recientes investigaciones realizadas en 
nanotubos de carbono, demuestran que el agua 
tiene propiedades excepcionales y aún 
desconocidas. Su comportamiento difiere de 
cualquier otra sustancia. Como ejemplo, lo 
“lógico” sería que el agua, al pasar a su estado 
sólido, se hundiera en el agua líquida al 
contraerse, mas, sin embargo, se expande y 
aumenta su volumen.  

 El agua, al entrar en contacto con cualquier 
forma de energía (y todo es energía) actúa como 
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puente y lo conecta todo, reaccionando 
rápidamente ante cualquier campo 
electromagnético. También es la sustancia con 
mayor capacidad para absorber calor sin 
aumentar en demasía su temperatura. 

 La fórmula H2O nos indica los dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno que componen la 
molécula del agua. El hidrógeno es la sustancia 
más abundante en el Universo, donde se 
encuentra mayoritariamente en estado gaseoso. 
En nuestro planeta se encuentra generalmente en 
el agua, combinado con el oxígeno. Es el 
elemento más simple y el único que no contiene 
neutrones. El Hidrógeno es un vector energético, 
es decir, tiene la capacidad de almacenar la 
energía que recibe.  

 Teniendo en cuenta la abundancia de agua en 
nuestro planeta y en nuestro cuerpo, ¿Tan difícil 
es encontrar agua en los Universos?... 
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LOS OTROS 

 

 

 En todos los lugares del mundo han sucedido 
eventos relacionados con los ovnis. Muchos de 
nosotros hemos tenido algún tipo de experiencia, 
de haber visto algo en el cielo que no se 
asemejaba, ni en su forma ni en su 
comportamiento, a ninguna aeronave fabricada 
por el hombre. Incluso en la antigüedad, se han 
encontrado evidencias de estos objetos, como 
por ejemplo con su representación en algunas 
pinturas rupestres. Y no sólo eso, sino que al 
igual que ocurre en estos tiempos, existen 
muchas evidencias de que ha habido contacto 
con nuestra especie en momentos pasados. 

 Pero claro, este tema no está exento de la 
desinformación a la que siempre hemos estado 
sometidos por los poderes fácticos. Sólo el 
pensar que somos la única especie con capacidad 
de raciocinio en la inmensidad de los universos, 
resulta una gran sandez algo egocéntrica. 

 Existe un proyecto llamado Disclosure Project, 
en el cual han participado cientos de personas 
que han tenido acceso a documentación ultra 
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secreta, las cuales han sido testigos de todo tipo 
de sucesos relacionados con los ovnis. Desde 
haber visto estas naves voladoras, hasta haber 
visto a seres de otras galaxias.  

 También, en documentales como “Hangar 1” 
nos informan sobre todo tipo de sucesos 
documentados.  

 No sé a qué esperan para desclasificar toda la 
información que tienen sobre esto. Debemos 
exigir a nuestros gobernantes que, al menos, 
tengan la dignidad de respetar nuestro derecho a 
saber la verdad. No es excusa que piensen que 
creará pánico si dicen que existen numerosas 
razas extraterrestres observándonos.  

 Por mucho que se empeñen en crear películas 
donde vienen monstruos alienígenas a acabar 
con la humanidad, si hubiesen querido hacernos 
daño, lo hubiesen hecho hace mucho tiempo. Al 
contrario de ello, y aunque convivan seres de 
todo tipo en el cosmos, existen muchas razas 
extraterrestres que quieren ayudarnos. Ellos 
respetan nuestro libre albedrío. Y no 
intervendrán en nada a no ser que les demos 
nuestro permiso. Estaría bien que nuestros 
gobernantes nos informaran sobre este tema. Así 
podríamos descansar un rato de las noticias 
desagradables con las que nos bombardean a 
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diario, o de los efectos que sufrimos por sus 
nefastas políticas, faltas de pudor, de ética y de 
moral. 

 Además, hemos de tener en cuenta la 
posibilidad de viajar en el tiempo por parte de 
nosotros mismos u otros seres. El 
desconocimiento de las fuerzas y leyes de la 
existencia, junto a la ignorancia de lo que 
acontece en otras dimensiones, abren la 
posibilidad de que estén aconteciendo 
fenómenos ignotos por la ciencia. 

 Aún hoy día existen grandes espacios ignorados 
por el hombre en su propio hogar. El fondo de 
los océanos y el interior de nuestro planeta, 
albergan grandes conocimientos aún por 
descubrir donde cabe la posibilidad de que ahí se 
encuentren las civilizaciones ocultas del llamado 
mundo intraterreno.  

 Algunos investigadores nos cuentan que, bajo la 
esfinge, se encuentra una gran cámara que guarda 
grandes conocimientos para la humanidad. 

 La tribu de los Dogon, un pueblo perdido en 
medio de Mali, tienen conocimientos 
astronómicos importantes desde hace siglos, 
sobre todo en lo referente a la estrella Sirio. 
Información que la ciencia ha descubierto 
recientemente, como el descubrimiento de Sirio 
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B, observado por primera vez en 1862, ya era 
dominada por los Dogon. Ellos aseguran que 
esos conocimientos les fueron transmitidos por 
seres que llegaron del espacio.  

 Son muchas las evidencias que podemos 
encontrar en el pasado (por más que intenten 
ocultarlas) y también son muchos los testimonios 
relatados en tiempos modernos. Pero de la 
Historia solo te cuentan lo que quieren, y en las 
noticias presentes, generalmente solo tiene 
cabida aquello que infunda miedo o que 
distorsione la realidad con un propósito 
concreto.  

 Todo lo que existe cumple una función dentro 
de la creación. Entonces ¿qué función cumplen 
las estrellas, las Galaxias, los Universos…? 

 Las estrellas son supermotores de energía (sí, 
eso tan escaso por lo que tenemos que pagar 
tanto dinero). Emiten luz, calor y otras formas de 
energía y se suelen encontrar en sistemas 
generalmente binarios (integrados por dos 
estrellas), unarios o ternarios. Su densidad y 
tamaño son variables, pudiendo encontrar 
estrellas de tal densidad que si dejásemos caer en 
nuestro planeta un kilo de su materia, penetraría 
las diferentes capas que la conforman.  
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 Las estrellas supergigantes pueden superar en 
más de mil veces el tamaño del sol. 

 Se calcula que un Universo puede albergar 
cientos de miles de millones de Galaxias y cada 
Galaxia puede contener cientos de miles de 
millones de estrellas (los planetas, mejor ni 
contarlos). Desde la Tierra, en una noche clara, 
se pueden observar unas 3.000 estrellas… Y 
volvemos a la pregunta ¿Qué función tienen las 
estrellas, las Galaxias, los Universos…? ¿Será que 
están de adornos? ¿Si tenemos en cuenta que, en 
un solo Universo existen unos 800 trillones de 
planetas… ¿qué función cumplen esos planetas? 
Mi intelecto es limitado, pero sé que no forman 
parte de un árbol de navidad. Y también sé que 
estadísticamente (y matizo que la estadística 
forma parte de la Ciencia) es imposible que solo 
exista vida en este planeta. Además, hemos de 
tener en cuenta la existencia de diferentes 
dimensiones y universos, y las diferentes formas 
de vida. Las variables pueden ser muchas en un 
Cosmos inmenso que se expande continua en 
infinitamente y al que desconocemos casi por 
completo. De los incontables planetas que 
existen, la Nasa hoy día puede que tenga 
catalogados alrededor de un millón. En unos 
años quizás sean varios millones. Esta muestra 
que ellos analizan desde muy lejos y con 
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tecnología limitada, es una mota de polvo. Por lo 
tanto, científicamente no pueden verificar ni 
negar nada, pero estadísticamente, la 
probabilidad de que exista vida en otros planetas 
extrasolares es enorme.   

 Pero ya no se trata de que la ciencia busque y 
compruebe científicamente que existe vida en el 
Cosmos. Les han facilitado tanto las cosas, que 
otras formas de vida, más evolucionadas, han 
encontrado vida en La Tierra… y nos lo han 
ocultado. 
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EL SENTIDO DE LA VIDA 

 

 

 El sentido de la vida es, simplemente, vivir,  
experimentar y transmitir energéticamente esas 
vivencias desde nuestra singular consciencia a la 
totalidad de la Consciencia, evolucionando como 
parte y como Todo. Esta evolución ha de fluir 
hacia el equilibrio, hacia un estado de armonía. 

*Desarrollo del equilibrio de Dios 

 La existencia de todo lo que actualmente 
conocemos hoy día, refiriéndonos 
principalmente a todo lo que estaba y está antes 
y durante el proceso de transformación que da 
lugar a la evolución de la capacidad racional del 
ser humano, ha subsistido en un equilibrio 
basado en un patrón, en el que cada existencia 
tiene un objetivo hacia la misma existencia; 
expresando que cada ser unicelular, animal, 
vegetal, humano o átomos de materia es energía, 
y no por separado como hemos nombrado a 
cada uno de ellos, sino una misma energía con 
diferentes objetivos. Estos objetivos son 
posibilidades infinitas de coexistencia dentro de 
toda la energía, para el equilibrio de sí misma, 
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que en continuo movimiento y dentro de ese 
movimiento, da lugar a las transformaciones que 
observamos con nuestros sentidos hacia todo lo 
que sabemos que existe, dentro de nuestro 
universo y en todos los universos paralelos al 
nuestro. Estas posibilidades infinitas y su 
movimiento siguen, como hemos dicho 
anteriormente, un patrón; esto es la vibración 
cósmica o equilibrio energético, que da lugar a 
que la energía sirva a la energía eternamente, para 
perpetuar la existencia del propio equilibrio. A 
este patrón, a lo largo de nuestra evolución, se le 
ha llamado Luz y está formado y diseñado de la 
siguiente manera: 

• Ciclo superior: es la energía vibratoria 
resultante de un conjunto de universos. 

• Ciclo medio: es la energía vibratoria resultante 
del conjunto que forma un universo (planetas, 
estrellas y otros). 

• Ciclo intermedio: es la energía vibratoria 
resultante de lo que integra cada componente de 
un universo. 

• Ciclo primario: es la energía vibratoria 
resultante de la existencia y transformación de la 
energía. 
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 Este patrón se autorregula continuamente, 
equilibrando la energía vibratoria de los infinitos 
ciclos primarios, ciclos intermedios, ciclos 
medios, y ciclos superiores, ya que en cada uno 
de ellos resulta una fuerza vibratoria de 
diferentes intervalos de intensidad. La intensidad 
es más débil o más intensa dependiendo de los 
objetivos que intervengan en cada uno de ellos. 
A estos ciclos también se los denomina chakras. 

 De manera que la energía vibratoria más alta 
equilibra a infinitos niveles de vibración más 
bajos. 

 Los infinitos ciclos primarios, intermedios, 
medios y superiores están en continuo 
movimiento y sus energías vibratorias resultantes 
se entrelazan entre sí, incrementando o 
disminuyendo la intensidad de sus propias 
vibraciones. Y este patrón o equilibrio es Dios. 
¿Qué sitio establece Dios para el ser humano y 
por qué?... Dios establece a cada objetivo un 
nivel de vibración en su energía, y de ahí ocupa 
un lugar en concreto dentro de él y de un ciclo. 
Es por eso que cada objetivo tiene un tiempo o 
duración del ciclo y, según la acción requerida, el 
tiempo es la percepción del ser humano en el 
que transcurre la transformación de la acción 
ocupada por la energía. ¿Eso qué es?, ¿eso qué 
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hace?, ¿eso por qué está ahí?; estas preguntas 
están dentro de nosotros y van situando nuestro 
propio lugar en Dios. ¿Qué significa esto?... Una 
planta ocupa un lugar en Dios como energía para 
cumplir el propósito de su existencia, que es 
producir dióxido de carbono, absorber oxígeno 
y servir de alimento a otras energías como 
animales o insectos; pero este lugar que ocupa en 
Dios lo establece Dios, y así sucesivamente en 
toda la energía. 

 Nosotros, como seres humanos, somos nuestro 
propio ejemplo de Dios, ¡sí, es correcta la 
afirmación!, porque nuestro cuerpo es un 
bioorganismo, lo cual implica que es un 
organismo biológico, o lo que es lo mismo, 
natural o perteneciente a la naturaleza, que a su 
vez alberga infinitos bioorganismos en su interior 
en cadena o ciclos primarios, que a su vez siguen 
conectados a todos los ciclos infinitos. Por eso 
sufrimos la transformación. 

 Pero, ¿qué ocurre con el pensamiento, los 
sentimientos, las ideas, y por qué están 
directamente entrelazados con los ciclos 
primarios de nuestro bioorganismo? 

 El pensamiento o conciencia es energía, pero el 
ser humano es racional a diferencia de los demás 
seres o energías. Y ¿la energía del pensamiento, 
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de dónde procede?, ¿la palabra, los verbos, las 
letras?... Cuando estamos en la placenta somos 
un cigoto. Nuestro cerebro es solamente un 
hemisferio, es el derecho y está activado, y 
cuando vamos desarrollando todo lo demás, ya 
desarrollamos el hemisferio izquierdo, pero sólo 
sigue activo el derecho, y eso ocurre hasta poco 
antes de nacer, donde nos encontramos en un 
profundo sueño. Por eso, al nacer, terminamos 
de transformarnos. Nuestros pulmones y todo 
nuestro organismo, terminan su transformación 
y siguen en crecimiento, y es ahí cuando 
empezamos a activar el hemisferio izquierdo por 
medio de nuestros sentidos. Pero hasta que 
empezamos a hablar, seguimos teniendo activo 
sólo el hemisferio derecho. El hemisferio 
derecho es Dios o patrón. Cuando empezamos a 
potenciar el hemisferio izquierdo, bajamos al 
mínimo la intensidad del derecho, y salimos al 
exterior, es decir, sólo percibimos con los 
sentidos físicos, pero no nos sentimos a nosotros 
mismos. Cuando la intensidad del derecho está 
en su más alto nivel, la vibración está también en 
un nivel mayor y, entonces, ¿para qué tenemos 
el hemisferio izquierdo?... En cierta forma, el 
hemisferio izquierdo siempre sigue conectado al 
derecho levemente, y cuando observamos o 
experimentamos el amor, la felicidad, la alegría, 
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la bondad, la piedad, la gratitud y la paz, esa 
unión, levemente, conecta la energía vibratoria 
de todas esas maravillosas observaciones y 
aumenta la vibración del hemisferio derecho. 

 La consciencia o pensamiento también se 
distribuye por ciclos, es decir, el amor y la 
bondad formarían el ciclo superior, la alegría, la 
piedad, el afecto, el servicio y la ayuda formarían 
el ciclo medio, las emociones formarían el ciclo 
intermedio y las letras, las palabras, las ideas y los 
símbolos formarían el ciclo primario. 

 De acuerdo a la consciencia, Dios 
continuamente la atrae hacia sí mismo. Esto 
significa que el patrón llama al patrón en función 
del nivel de vibración. Dios da al ser humano la 
capacidad de situarse en cualquier ciclo, al nivel 
de vibración que sea, e incluso de modificar la 
energía vibratoria dentro de su ciclo, sirviéndose 
de su unión con Dios. 

 Es decir, siempre vemos lo que somos, porque 
con nuestros sentidos, estamos en contacto con 
Todo, pero sólo en el momento en que nos 
unimos a Todo, podemos situarnos en Todo. 

 Desde la perspectiva de los sentidos, es exterior, 
es decir, yo soy el observador. Pero desde la 
perspectiva en mi interior, yo soy lo que yo soy, 
o lo que es lo mismo, yo soy Dios. 
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 Hasta ese momento, no nos damos cuenta de 
hasta qué punto influimos en nosotros mismos y 
en todo lo que nos rodea, y mientras no llegamos 
a ese momento, modificamos el patrón original 
de Dios, intentando crearlo para nuestro propio 
interés, sin darnos cuenta que sólo Dios crea a 
Dios. 

 El problema es, que cuando modificamos el 
patrón, también modificamos la vibración de 
nuestro bioorganismo y, cuando sufrimos la 
transformación en esa vibración, Dios sitúa 
nuestro yo (pensamiento o consciencia) en un 
núcleo de nivel más bajo. 

 El modo en que observamos y sentimos la 
vibración de nuestro bioorganismo, es por 
mediación de los chakras o ciclos superiores de 
nuestro cuerpo. Pero es el del corazón el que 
sentimos con más notoriedad, por ser el primer 
chakra superior en desarrollarse. Y es por todo 
esto, por lo que debemos saber, que el ser 
racional que está en todos los universos, sigue 
siendo humano. El ser extraterrestre es un 
humano, porque el pensamiento se vuelve a 
situar y comienza su objetivo en el ser racional. 

 Cuando encontramos la respuesta, es porque en 
ese momento, nuestro pensamiento alcanza el 
máximo nivel de vibración, y podemos situarnos 
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en el ciclo que queramos, con la vibración que 
queramos y para el objetivo que queramos, 
porque Dios será el que guiará nuestro estado, 
como en todo lo demás. Y es ahí cuando ya no 
somos el observador, ya somos lo observado, la 
energía, el patrón original de Dios. 

•  •  • 

 Es muy importante leer y releer, cuantas veces 
sea necesario, el texto anterior hasta su 
comprensión. Es un conocimiento superior, que 
nos ofrece las claves de cómo funciona Dios y la 
Existencia.  

 La energía sirve a la propia energía. La energía 
que emana de cada uno de nosotros, de cada 
consciencia, sirve a la Gran Consciencia, afecta a 
Todo, pero esencialmente, afecta al ciclo 
primario desde donde parte la energía. Como 
ejemplo, podemos tomar una bomba nuclear 
que, al explotar, su efecto es mayor en el núcleo 
de la onda expansiva, mientras que,  conforme se 
expande, el efecto va disminuyendo.  

 Por lo tanto, no podemos culpar a Dios (La 
Gran Consciencia) por el mal que percibimos en 
el mundo, cuando somos nosotros los que, con 
nuestra energía, repercutimos directa o 
indirectamente en todos esos acontecimientos.   
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 Voy a utilizar como analogía el cuerpo humano. 
Somos energías. Todo lo que existe es energía. Y 
estas energías forman un Todo. Este Todo 
podría representarse como el cuerpo humano. Y 
ya sabemos que cada parte integrante del cuerpo 
humano tiene una función específica. 

 Igualmente, cada uno de nosotros, cada una de 
nuestras energías, tiene una función específica en 
esa energía total.  

 Esta energía total debe permanecer en 
equilibrio, al igual que debemos mantener una 
dieta equilibrada para que nuestro cuerpo esté 
sano. 

 Las energías se entrelazan dentro del 
organigrama total, al igual que se pueden mezclar 
los glóbulos rojos con los blancos. 

 Cada cosa que existe tiene una vibración 
diferente. Las diferencias vienen dadas en grados 
de vibración. Lo podríamos representar en una 
escala de vibración, donde los extremos son el 
punto más alto de vibración y el punto más bajo 
de vibración. De modo que las vibraciones altas 
compensan a las bajas, quedando en perfecto 
equilibrio. Ese equilibrio representa a lo que 
llamamos Dios. 
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 El ser humano, en estos momentos, no tiene 
consciencia de que no sólo está actuando como 
singularidad, sino que también está actuando 
como una unidad mayor. El hombre, 
egoístamente, cree que su bien está por encima 
del bienestar del resto. Y al no tener en cuenta 
que el bienestar del resto le repercute, sigue 
actuando en contra de su propio bien.  

 El hemisferio derecho de nuestro cerebro, del 
cual estamos desconectados, contiene los 
patrones de Dios, aquellos en los que debemos 
basar nuestra existencia. Cuando nos hablan del 
90% del cerebro que no utilizamos o del 90% del 
ADN basura (le dicen así porque piensan que no 
sirve para nada), se están refiriendo a las partes 
físicas del cuerpo que contienen la información 
de nuestra existencia. 

 El hemisferio izquierdo es una herramienta del 
derecho y su función es estimular al derecho 
mediante los sentidos. Se encarga de transmitir 
las nuevas vivencias a la Gran Consciencia. 

 Al estar conectados a este hemisferio izquierdo, 
percibimos la vida como el conjunto de estos 
estímulos, como aquello que hemos ido 
percibiendo a través de los sentidos físicos.  

 Es debido a ello por lo que pensamos, que todo 
aquello que no se puede percibir físicamente, no 
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existe. Sin embargo, la esencia de la vida se 
encuentra, precisamente, en ese hemisferio 
derecho del que estamos desconectados, en esa 
parte con la cual no podemos percibir con los 
sentidos físicos. El objetivo de nuestra existencia, 
es aumentar nuestra Consciencia manteniendo el 
equilibrio de los patrones originales de la 
creación, conectándonos con el creador, 
viviendo a su imagen y semejanza. 

 Es bien sabido que nuestra capacidad de 
raciocinio nos diferencia de los demás seres y 
que esa capacidad nos permite crear. Podemos 
fabricar una silla, una mesa, un coche… Y los 
demás seres que coexisten con nosotros no. 
Podemos co-crear.  

 Cuando nos acercamos a Dios, podemos ver la 
vida tal y como él la ve, podemos situarnos en el 
Todo y darnos cuenta de que somos Uno. Y de 
que todos vamos en la misma dirección. Hay que 
seguir el movimiento natural creado por Dios. 
En caso contrario, si actuamos sin pautas o con 
pautas erróneas, rompemos el orden, rompemos 
el equilibrio y nuestra vibración se desequilibra, 
disminuyendo su intensidad. Cuando estás en 
Dios, todo es perfecto. Cuando juegas a ser Dios 
sin estar en Dios, entonces, estamos actuando en 
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su contra, en contra de nosotros mismos y en 
contra de Todo. 

 Nuestra capacidad de raciocinio, hace que 
tengamos un vínculo directo con Dios, y hace 
que seamos semejantes a él. Somos hijos de 
Dios. Sólo que, en términos religiosos, estamos 
actuando como ángeles caídos. Si cada uno de 
nosotros no actuamos como deberíamos para 
restablecer el equilibrio divino, Dios padre y 
madre, se encargará de restablecer el orden, igual 
que harían los padres si ven que sus hijos se 
comportan como no deben, se encargará de 
mantener el orden. 

 En la Naturaleza, todos los seres vivos cumplen 
una función en servicio al ecosistema. Las plantas 
nutren con sus hojas y semillas a los animales y 
con sus flores a los insectos. Durante el día, en el 
proceso de fotosíntesis, donde intervienen la luz 
y el agua, absorben dióxido de carbono y 
expulsan el oxígeno que respiramos, y en la 
noche, con su respiración, absorben oxígeno y 
expulsan dióxido de carbono. Sirven a la tierra 
evitando su erosión y algunas semillas caen en 
ella para brotar y repetir el ciclo.  

 Muchos humanos solo viven pensando qué 
hacer en su propio beneficio y sin pensar en las 
molestias que puedan ocasionar al que tienen al 
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lado. ¿Qué servicio prestamos nosotros al 
ecosistema?... 

 El ser humano puede situarse en cualquier ciclo 
y a cualquier nivel dentro de la Existencia. El ser 
humano puede elegir. Podemos elegir.  

 Unos pocos eligieron en nombre de todos los 
humanos que vivimos en este Planeta. Eligieron 
e hicieron que los seres humanos actuáramos en 
contra de los patrones establecidos por Dios, La 
Gran Consciencia. Nos han convertido en 
bombas de relojería, dedicadas a destruirse a sí 
mismos y a destruir su propio ecosistema. 
Puedes seguir así, sufriendo porque te dicen que 
el sufrimiento va ligado a tu vida, o puedes 
despertar a una nueva vida. Yo ya he sufrido 
bastante. Y sé que muchos han sufrido más que 
yo. Yo elijo despertar. Elijo una nueva vida, en la 
que podré situar la vibración de mi energía y mi 
consciencia en consonancia con el patrón 
original de Dios. ¿Y tú, qué eliges? 
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LA MUJER… LO FEMENINO 

 

 

 El género constituye una prueba más de la 
grandeza de Dios. Los seres vivos no podrían 
darse si no se unen los dos géneros, masculino y 
femenino. Nunca podrían sobrevivir las mujeres 
por una parte y los hombres por otra. Nos 
sentimos atraídos fuertemente por el género 
opuesto y es en esta situación (salvando el amor 
que pueda sentir una madre por un hijo), donde 
podemos experimentar el amor en su máxima 
expresión. 

 La mujer y el hombre forman la unidad 
necesaria para la existencia del ser humano. 
Forman el equilibrio perfecto para su existencia. 
Mas, sin embargo, los hombres hemos roto ese 
equilibrio cuando hemos maltratado a las 
mujeres. No existiríamos sin ellas, les debemos la 
vida y, a pesar de ello, el machismo ha imperado 
a lo largo de los tiempos. Debería de darnos 
vergüenza. Hoy día siguen sucediéndose 
numerosos casos de violencia de género, 
provocados por una falta de respeto total a la vida 
en sí. Y es, no obstante, el sexo femenino, el que 
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ha mantenido de forma más latente la semilla del 
amor que representa a Dios. Ya va siendo hora 
de que les mostremos el respeto que se merecen 
y que las tratemos como lo que son, seres 
indispensables para el motivo de nuestra 
existencia. 

 Quizás, si le prestamos un poco menos de 
atención a nuestro ego machista, podamos 
cogerlas de la mano para que, con la otra, 
podamos apretar la de Dios. 

 A lo largo de mi vida he visto grandes hombres, 
con grandes talentos y cualidades y con gran 
capacidad de sacrificio… Pero, ante lo que hacen 
muchas mujeres no puedo más que sentir 
admiración por ellas. Hay padres excelentes pero 
el amor de una madre hacia un hijo es único. 
Ellas son capaces de llevarlo todo adelante, el 
trabajo para obtener dinero y, lo que supone aún 
más esfuerzo, la dedicación para criar a sus hijos 
y cuidar el hogar. Nosotros, generalmente, 
somos más descuidados en el hogar y nos 
sentimos menos responsables a la hora de criar a 
los hijos. Quizás, el hecho de no haberlos llevado 
en el vientre, influya en esto. 

 Si nos fijamos en el papel que ha representado 
la mujer en los grupos de poder, dominadores y 
manipuladores del mundo, podemos darnos 
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cuenta de lo que pretendían con ello. La Iglesia 
Católica fue la primera organización que se 
encargó de engañar a las masas para su propio 
beneficio. Su influencia y la de aquellos grupos 
que fueron apareciendo después, hizo que se 
crearan muchas divisiones, separando al hombre 
de la mujer, creando luchas entre ellos, 
fomentando las diferencias entre las clases 
sociales y la desigualdad. 

 Aunque pueda no servir de mucho, como 
hombre que soy, pido con toda mi alma el 
perdón de la mujer. Pido perdón por el daño que 
os hemos causado. Y, como granito de arena, 
prometo seguir mejorando cada día, para así 
dejar de participar en tal atrocidad y en pos de la 
igualdad en el género humano. 

 Quizás también debería pedir perdón a María 
Magdalena ante aquellos que se dedicaron a 
manchar su nombre. 

 Al hablar de géneros, no podemos dejar atrás a 
aquellas personas que tienen diferentes 
tendencias sexuales. Independientemente de lo 
que muestren sus cuerpos físicos, cada cual es 
libre de hacer lo que quiera, sin hacer daño a 
nadie. Y no por ello tienen que convertirse en el 
blanco de las sátiras y burlas del resto. La 
alienación y homofobia que han tenido que 
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soportar estas personas en los últimos tiempos, 
es un ejemplo de cómo las sociedades se 
encargan de castigar a aquel que se muestra 
diferente a la generalidad.  

 La muerte de muchas personas, por el simple 
hecho de ser homosexuales, constituye una 
muestra de lo incivilizada que está la civilización.  

 Y por mucho que avance la ciencia y la 
tecnología, si no crece en proporción la libre 
espiritualidad junto a los valores éticos, el 
humano terminará destruyéndose a sí mismo. 

 Hoy en día, en los países considerados más 
desarrollados, la vorágine social ha 
desequilibrado tanto a hombres como a mujeres. 
Y no podemos decir que los hombres son malos 
y las mujeres buenas. Hay de todo. Pero este 
capítulo dedicado a la mujer, lo he visto 
conveniente porque la historia no ha sido justa 
con ellas. A lo largo de la historia se han cebado 
con ellas, propiciando un mayor desequilibrio 
entre los humanos. Y hoy día, para aparentar que 
somos civilizados, se les permite equipararse al 
hombre en muchos aspectos. Pero esa 
equiparación se produce en una sociedad ya 
desequilibrada en demasía, con la misma 
problemática de vivir en un mundo que les 
dificulta tomar consciencia de su propia 
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naturaleza, impidiendo que conecten con su 
esencia y propiciando que cometan los mismos 
errores que los hombres a los que han sido 
equiparados.  

 

 

 

BELLA REINA 
 

Amanecen nuevos días, 
bajo grata compañía, 

nace un signo de esperanza, 
sin tu apoyo yacería. 

 
Largos días de penumbra, 

tu sonrisa embellecía, 
aquellos se hicieron cortos, 
cuando tus brazos mecían. 
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Gran corazón adorado, 
desmesura de favores, 

humilde, tierno y callado, 
dulce aroma de sus flores. 

 
Canciones son tus palabras, 

melódicas tus razones, 
el canto de una sirena, 
que alegra los corazones. 

 

¡Gracias a ti, a mi vida!, 
enlaza nuestros destinos, 

luz que alumbra mi camino, 
amistad que no se olvida. 
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¡Eres vida en un desierto!, 
flor que nace en la duna, 
lucero de un lindo cielo, 

diosa de la fortuna. 
 

¡Nunca te apagues Reina!, 
no ceses en dar tu aliento, 
ni rindas más tus honores, 
a estrellas sin firmamento. 
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EL AMOR 

 

 

 Tal y como yo lo definiría: el sentimiento más 
puro y el sentido de la vida. 

 Dicen que todo en exceso es malo. Pero 
también dicen que siempre hay una excepción. 
En este caso, el amor es esta excepción. Y cuanto 
más abusemos, mejor. Hay que amarlo todo. El 
amor debe emanar de nosotros en cualquier 
situación. 

 Si todo es Dios, si Dios está en mí y yo estoy en 
Dios, entonces, todo lo que existe soy yo. 
Amarse a uno mismo es amar a la totalidad de la 
existencia. 

 Todo pensamiento, sentimiento, acto, palabra o 
emoción positiva hacia cualquier integrante de la 
existencia, de la vida, representa algo bueno hacia 
nuestra persona. Al igual que lo negativo 
representa un daño que nos hacemos a nosotros 
mismos. 

 Un virus dentro de un cuerpo puede campar a 
sus anchas y, si quiere, puede dañar a ese 
organismo. Pero si sigue dañándolo hasta acabar 
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con ese cuerpo que le sirve de sustento para su 
existencia, entonces, llegará un momento en que 
su inconsciencia acabará con la vida de ese 
cuerpo y, por ende, con su vida. Eso es lo que 
estamos haciendo los humanos con el cuerpo 
que nos permite vivir, con el planeta. 

 Enamorarse es una de las experiencias más 
sublimes que podemos sentir a lo largo de 
nuestras experiencias. No existen palabras para 
describirlo, aunque sí existen palabras lo 
suficientemente hermosas como para que sean 
capaces de encender la llama del amor. 

 El amor es algo que no tiene ni principio ni fin. 
Es algo que llevamos dentro, esperando a recibir 
el estímulo necesario para prenderlo. Es como 
una semilla esperando a que le caiga un poco de 
agua para poder crecer. Al estar conectados al 
hemisferio izquierdo, que únicamente nos hace 
ver la vida como un mundo de percepciones, 
solemos identificar ese agua que nos cae, ese 
estímulo, esa persona a la que dirigimos el amor, 
como el amor en sí. 

 Hacemos físico aquello que sentimos y, como 
consecuencia, este supremo sentimiento lo 
solemos identificar con la persona hacia la que lo 
dirigimos. 
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 El amor ni viene ni se va con nadie, siempre está 
dentro de cada uno. 

 Lo que hacemos es esperar a que ese agua llegue 
para hacer crecer la semilla que llevamos dentro. 
Esto lo que hace es crearnos una fuerte 
dependencia hacia los demás, y cuando estas 
personas desaparecen de nuestras vidas, se crean 
fuertes nudos en nuestro interior, capaces de 
hacer que esa semilla se vuelva inerte. 

 Volvemos a equivocarnos en el orden. Los 
sentidos físicos sólo nos pueden traer cosas 
físicas. Aquello que llevamos dentro, esos 
sentimientos que no podemos ver, nos traerán 
sentimientos. Debemos sentir. 

 Todos nos hemos visto decepcionados por el 
comportamiento de alguna persona. De hecho, 
por muchas personas. Pero no nos damos cuenta 
que esas personas están llenas de miedos, de 
confusión y también de decepciones. No son 
ellos cuando actúan. Son sus miedos, sus 
prejuicios, su inseguridad, sus presiones 
familiares y sociales, la basura ambiental en la 
que desarrollaron sus vidas y sus memorias 
genéticas llenas de más de lo mismo. Y no 
justifico sus actos con esto. Todos podemos ser 
conscientes y tenemos la capacidad de cambiar y 
mejorar en cada presente. Pero debemos 



La Semilla, Un libro para recordar 

93 
 

empatizar e intentar comprenderlos y 
perdonarlos, porque así podremos ofrecerles un 
espejo en el que observarse. Si reaccionamos con 
su misma energía, potenciamos esa energía y 
cargamos con ella. Deja ir. Perdona y libérate. 
No sirve de nada intentar soportar la carga del 
mundo. Pero si te esfuerzas en mejorar cada día, 
si intentas mantenerte en paz y equilibrio, puedes 
convertirte en una luz para todos aquellos que la 
necesiten.  

 Lewis B. Smedes, en su libro “Perdonar y 
Olvidar”, escribió sobre el perdón y dijo algo así: 
“perdonar, es como liberar a un prisionero de su 
prisión y saber que ese prisionero eres tú”. 

 Intenta ayudar a otros. Puedes colaborar con 
alguna ONG o, si no confías, puedes hacerlo por 
ti mismo. Puedes servir a alguien cercano o 
alguien que se encuentre en la distancia. Lo 
importante, es que cuando realizas una buena 
acción, no sólo repercute en quien recibe la 
ayuda. Repercute en ti y en Todo. Y te conviertes 
en un faro de luz en el cual otros podrán 
espejarse.  

 Normalmente, las personas reaccionan de igual 
forma al comportamiento de otras personas. 
Cuando alguien actúa mal, lo percibimos y 
respondemos con una energía similar. Con lo 
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cual, lo que hacemos es expandir y multiplicar 
esa energía. 

 Las sociedades actuales se empeñan en destruir 
la inocencia a temprana edad. El ser humano, 
aún antes de nacer, cuando se está formando en 
el vientre de su madre, siente todas las 
emociones que vienen de esta, muchas de ellas 
negativas por toda la confusión y desequilibrio 
del modo de vida actual. Y la inocencia es lo más 
hermoso que podemos encontrar en un ser.  

 Aún recuerdo con ternura la experiencia que 
tuve hace muchos años, cuando participé de 
voluntario en unas Special Olympics que se 
hicieron en Málaga para fomentar el deporte en 
personas discapacitadas intelectuales. Me di 
cuenta de que ellos mantenían parte de esa 
inocencia. A ellos les brillaban los ojos de alegría. 
Eran tan agradecidos que te veían y venían a darte 
besos y abrazos. Sin conocerte de nada, sin 
juzgarte y sin reprocharte el hecho de que tú, a 
pesar de ser más “inteligente”, no eres capaz de 
ser tan feliz como ellos se mostraban en ese 
momento. No somos capaces de convertirnos en 
seres tan maravillosos, capaces de demostrar su 
afecto y felicidad en cualquier momento y con 
cualquier persona, porque ya estamos 
contaminados. No logramos ser felices ahora 
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porque ayer tuvimos una mala experiencia y esa 
energía nos acompaña cada día al recordarla. Y 
la traemos aquí porque no logramos entender. 
No logramos perdonar para dejarlo ir.   

 Siempre me gustaron los animales, 
especialmente los perros. Aunque es ahora, de 
adulto, cuando más estoy disfrutando de ellos, 
porque es cuando puedo hacer todo lo posible 
para que sean felices. Cuando llego a casa de 
trabajar, siempre hay una amiga en la puerta para 
demostrarme que me quiere con múltiples 
demostraciones de amor y afecto. Y no es un día 
sí y uno no. Son todos los días. Todos los días 
veo en ella la mirada más sincera que he visto en 
esta vida. Nadie me mira como lo hace ella, esta 
perrita que acogí en mi hogar cuando tenía un 
mes y medio y me dijeron que su destino 
probable sería la muerte prematura… Cada día, 
cuando salimos a jugar, ¡ella muestra tanta 
felicidad!, una felicidad propia del que tiene una 
experiencia gratificante y extraordinaria por 
primera vez. Mas sin embargo, la muestra en 
cada presente, como si fuese el instante más 
importante de su existencia… Cuando juegan con 
el ser humano con el que comparten su hogar, 
viven el ahora como si no hubiese un mañana. La 
bonhomía que caracteriza a estos animales y el 
amor incondicional que te ofrecen, no están en 
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consonancia con el trato que les ofrecen los seres 
humanos y sus leyes. Y no hace falta ser muy 
inteligente para darse cuenta que el 
comportamiento de un perro es siempre, 
durante toda su vida, como el de un niño 
pequeño. Ellos están a merced de sus “dueños” 
y son tratados cruelmente, como a los esclavos de 
antaño, por algunas personas incivilizadas. 
Muchos de ellos, personas inseguras y pobres en 
esencia, los maltratan y les ofrecen una vida llena 
de dolor y tristeza. Y como dijo un gran hombre, 
el gran Mahatma Gandhi, “un país, una 
civilización, se puede juzgar por la forma en que 
trata a sus animales”.  Un perro es un niño por 
siempre. ¿Cómo pueden hacerle eso a un 
niño?... Aquí somos lo que hacemos. Y los 
cobardes que se consuelan haciendo daño a los 
animales, por no ser capaces de afrontar sus 
situaciones, deberían de ser tratados como 
criminales. Porque es un crimen lo que hacen.  

 Los animales no son juguetes de usar y tirar, a 
pesar de que las leyes no los protejan y permitan 
que sean usados como tales.  

 Muchos dicen que no se puede tratar a un perro 
como a un humano. Y yo les digo a esos que 
quiénes se creen que son para situar a esos 
animales debajo del hombre. ¿Acaso piensan 
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que a los perros no les gusta la comodidad? ¿ que 
no pasan ni frío ni calor?... Ellos no hablan ni se 
quejan en demasía, pero sufren el dolor igual que 
el hombre, padecen como nosotros, pero no 
hablan. Y es por ello que tenemos que estar muy 
atentos para interpretar sus señales.  

 Algunas personas que tienen perros y gatos, les 
dan de comer los piensos más baratos que 
encuentran. Y dar de comer bien a un animal 
tiene un bajo costo. Hay marcas que contienen 
productos de primera calidad, con pescado 
fresco, múltiples nutrientes y sin cereales ni 
elementos de bajo coste que utilizan de relleno, 
que no suponen un gran esfuerzo para nadie. 
Algunos ejemplos como las marcas purizon, 
acana, orijen y otros similares, nos dan la 
oportunidad de alimentarlos adecuadamente. El 
huevo crudo de primera calidad constituye un 
buen suplemento sin que suponga ningún gasto 
considerable para nuestros bolsillos. Además, 
también les podemos dar una pequeña parte de 
la comida que cocinamos para nosotros. Ellos 
también tienen papilas gustativas.  

 El hecho de que Dios creara diferencias entre 
unos y otros, no implica que unos sean inferiores 
ni superiores a otros. De hecho, la capacidad de 
raciocinio debe servir para entender esto y no 
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para aprovecharse de que otros seres vivos 
carecen de ella. El ser racional desequilibrado y 
alejado de los patrones a partir de los cuales fue 
creado, hace uso de la barbarie y vive alejado del 
civismo y los valores que deberían marcar su 
camino.   

 El perro es el mayor ejemplo de fidelidad, de 
perdón, de amor y de falta de rencor. Si sienten 
que estás enfadado, se acercan cabizbajos, 
independientemente de cuál sea el motivo de tu 
frustración, y con solo una caricia se muestran 
como los seres más felices del mundo. Esa 
grandeza, aún no he tenido el placer de sentirla 
en ningún ser humano. Los animales que 
conviven con nosotros, nos muestran 
constantemente el camino para llegar a Dios. No 
dejes que el ego ponga una venda en tus ojos ni 
que oprima tu corazón. Ni permitas que la acción 
de otros humanos turbe tu respeto hacia otros 
seres vivos. Hay hombres que utilizan a los 
perros para ocultar sus miedos. Utilizan perros 
de razas con una genética manipulada que, mal 
educados, dan lugar a circunstancias indeseables. 
Crean manadas que no pueden controlar y 
perturban la paz de los otros, perjudicando a 
todos y ofreciendo cobijo a aquellos que buscan 
excusas para agravar la vida de estos hermosos 
seres.  
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 Todos podemos ser héroes o villanos, ángeles o 
demonios.  

 Podemos aprovecharnos de otros o podemos 
aprovechar nuestro potencial para servirles y 
ayudarlos.  

 Matar seres vivos por el simple placer de matar. 
Montes llenos de cotos de caza y negocios que 
atraen a personas adineradas y muchas veces 
veneradas, a recónditos lugares donde tienen vía 
libre para dejar sin aliento a formas de vida 
majestuosas que aún sobreviven a la acción 
descontrolada del hombre. 

 Los animales viven en equilibrio con sus 
patrones originales. Su energía sigue conectada a 
su cometido. Y podríamos pensar en cómo los 
depredadores se comen a otros animales. Y si 
eso es bueno o malo. La Naturaleza es un 
ecosistema donde los animales sobreviven 
alimentándose de animales, insectos, 
micronutrientes o vegetales. Mantienen un 
equilibrio acorde a la función que desempeñan 
dentro de ese ecosistema. La diferencia esencial 
entre los demás seres vivos y los humanos es que 
ellos actúan de forma instintiva y mecánica sin 
tener la posibilidad de elegir ni discernir. Y lo 
que hacen siempre está relacionado 
directamente con su supervivencia.  
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 Sin embargo, los seres humanos pueden elegir y 
discernir.  

 Podemos situarnos, evolucionar o involucionar. 
Nos dieron las herramientas necesarias para ser 
co-creadores y poder así ayudar a Dios a 
mantener su equilibrio. Es como si fuésemos 
policías. Solo que, de alguna manera, la gran 
mayoría se han convertido en policías corruptos.  

 Es cierto que la mirada es el espejo del Alma. 
En una mirada puedes sentir lo que hay dentro 
de un ser. Hay seres que irradian alegría a través 
de su mirada. Otros te muestran un mundo lleno 
de sabiduría y templanza. Y otros muchos, 
muestran una profunda tristeza. Estos últimos 
son ojos que han perdido el brillo de la vida.  

 Hay muchas situaciones que pueden llevar a una 
persona a un estado de muerte en vida. La 
pérdida de un hijo, la pérdida de otros seres 
queridos. La pérdida de la ilusión y la esperanza. 
La pérdida del amor… Es muy complicado, 
desde nuestra mente distorsionada, comprender, 
entender y asimilar, que esa pérdida no existe, 
que nada se pierde, que los hijos siguen ahí, 
aunque no los veas o sientas, que esa ilusión y 
esperanza sigue ahí sedienta de recibir un poco 
de agua en forma de luz hacia tu consciencia, y 
que ese amor siempre está en ti para que lo 



La Semilla, Un libro para recordar 

101 
 

vuelvas a dirigir hacia cualquier integrante de la 
existencia.  
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CONÓCETE A TI MISMO 

 

 

 Conocerse a sí mismo es conocerlo todo. Una 
parte del todo reside en ti. 

 El ser humano tiene un camino marcado. Todos 
intentamos seguir ese mismo camino, seamos o 
no conscientes de ello. Ese camino nos lleva a 
situarnos en la parte más alta de la escala 
vibratoria. Esa es nuestra meta. 

 Tenemos la capacidad de co-crear junto a Dios 
todo lo que existe. Y lo hemos estado haciendo. 
El problema viene dado por el hecho de que nos 
hemos alejado de las directrices que nos habían 
dado. Nos hemos alejado de las pautas que 
deberíamos seguir para mantener el equilibrio. Y 
ello ha supuesto que nuestras vidas se desarrollen 
en guerras constantes entre unos y otros. 
Seguimos esa separación, esa lucha, hasta el 
punto de tener que luchar contra nosotros 
mismos. En tal punto, las matemáticas no fallan. 
Si existe un equilibrio en toda la existencia y 
nosotros, dentro de ese equilibrio, debemos estar 
en lo más alto de la escala vibratoria, resulta que 
en este momento en el que nos encontramos, 
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hemos reducido nuestra vibración hasta 
posicionarnos en la parte inferior de la escala. 
Esto quiere decir que estamos rompiendo ese 
equilibrio. Y ese equilibrio es Dios. 

 Cuando ha ocurrido algo malo a nuestro 
alrededor, o en otra parte del mundo, hemos 
pensado: ¿cómo puede existir un Dios que 
permita esto? Quizás, para poder comprenderlo, 
debemos pensar como analogía en la relación 
que mantiene una madre con un hijo. Por muy 
malo que pueda ser el comportamiento de un 
hijo, su madre va a intentar protegerlo hasta el 
límite de sus posibilidades, porque es, ante todo, 
su hijo. Todo lo que ocurre en nuestras vidas ha 
sido creado por nosotros mismos. Tal cual como 
los microorganismos que se encuentran dentro 
de nuestros cuerpos tienen una función 
específica que, conjuntamente, determina la 
salud del organismo biológico dentro del que 
viven, cada uno de nosotros hemos puesto 
nuestro granito de arena en el organismo en el 
que vivimos. Y el resultado es evidente. 

 Nuestro padre y madre está esperando, hasta 
donde pueda, a que seamos capaces de situarnos 
en la vibración que nos corresponde, para así 
poder restablecer el equilibrio. 
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 Ya no queda mucho tiempo. Nos están 
ayudando, pero el tiempo se acaba y, después de 
esto, sólo queda repetir curso o seguir el camino 
hacia lo que nos esperaba, eso a lo que llaman el 
paraíso. Sólo depende de nosotros. 

 Cierre los ojos, aquiete sus pensamientos, 
escuche el silencio para poder escucharse a sí 
mismo, para poder sentir lo que verdaderamente 
es. Sólo así podrá escuchar a Dios. Recite 
oraciones, las que usted quiera, diríjase al dios en 
el que crea, diríjase a la divinidad que lleva 
dentro, muéstrele sus deseos de amor, paz, 
armonía… Pida por el mundo, por todos los seres 
y por sí mismo. Ya sabe que somos uno, que el 
planeta es su cuerpo y que sin él no podríamos 
vivir. Pídanle que guíe sus pasos, porque sólo él 
sabe el camino, sólo él sabe lo que más le 
conviene. Visualicen aquello que piden, como si 
fuese un sueño, siéntanlo como si estuviese 
ocurriendo en ese mismo momento, piensen que 
ya está hecho y den las gracias. 

 Debemos dejar de hacer daño al mundo. 

 Debemos dejar de hacerles daño a nuestros 
seres queridos, a nuestros hijos… A nosotros 
mismos. Por favor, hagan un esfuerzo. Se trata de 
salvar lo que más queremos. Hemos llevado 
muchas luchas a lo largo de nuestra existencia, 



La Semilla, Un libro para recordar 

105 
 

pero ninguna es comparable en importancia a 
esta encomienda. Nos jugamos mucho. 

  Aún mi madre me recuerda en alguna ocasión 
lo que ocurrió cuando era niño y le conté que su 
madre, mi abuela, vino a visitarme para 
despedirse la misma noche que murió.  

 Siempre fui muy sensible a todo lo que me 
rodeaba. Y sufrí mucho en mi niñez y 
adolescencia por todos los comportamientos 
negativos que apreciaba en las personas que me 
acompañaban en mi camino de vida. Y tuve que 
soportar una tensión enorme, no porque mi 
familia fuese la más desestructurada, sino 
especialmente debido a mi sensibilidad y a mi 
forma de observar las cosas.  

 Desde muy pequeño, sentía y veía cosas que no 
entraban dentro de lo cotidiano. Por ejemplo, 
veía seres que en teoría no existían, dibujaba 
símbolos simétricos llenos de espirales y cada vez 
que miraba al cielo, en una noche estrellada, 
siempre veía las mismas estrellas, tres estrellas 
alineadas que no conocía de nada.  

 También, desde muy pequeño me preguntaba el 
sentido existencial, me llamaba la atención todo 
lo desconocido y me interesaba por los ovnis, lo 
esotérico y lo oculto.  
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 Curiosamente, cuando contaba con unos pocos 
años de vida, ya sabía que iba a escribir. Lo sentía 
con tanta intensidad que es difícil describirlo. Es 
como saber algo certeramente y de forma 
inmutable antes de saberlo. En aquel tiempo, me 
sentía muy desdichado por no entender por qué 
un niño tiene que sufrir tanto por la 
incomprensión de los adultos. Pensaba que 
cuando fuese padre, me acordaría de todas esas 
situaciones que estaba viviendo, para poder 
comprender a mi hijo y así poder darle todo mi 
apoyo y amor.  

 Al cumplir 27 años, poco tiempo después de 
sufrir una dura ruptura amorosa, me ocurrió 
algo. Fue como un despertar. Un despertar de la 
consciencia. De pronto, empecé a pensar en 
todas esas cosas que me habían ocurrido y que 
no parecían muy normales. Y me pregunté el por 
qué. ¿Por qué siempre había sido diferente?¿por 
qué esa sensibilidad?¿por qué siempre me 
relacionaba con personas mayores debido a mi 
temprana madurez?¿por qué venían a mi en 
busca de consejo?¿por qué no dibujaba 
monigotes como los demás? ¿de dónde salían 
esos símbolos?¿por qué esos seres?¿por qué esas 
estrellas?¿por qué iba al río y llegaba a casa 
cargado de piedras y buscaba restos fósiles o 
arqueológicos en vez de estar jugando a lo 
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cotidiano?... Y fue entonces cuando empecé a 
conocerme un poco más a mí mismo. Debido a 
mi facilidad para estudiar y entender 
conocimientos que a la mayoría les costaba más 
asimilar, como la filosofía, empecé a hacer test de 
superdotados, no por egocentrismo ni porque 
me creyese más inteligente que los demás, sino 
con la única intención de buscar respuestas. Pero 
rápidamente, me di cuenta que esas pruebas no 
incluían aspectos de la personalidad, como por 
ejemplo la sensibilidad. Así que empecé a leer 
sobre los superdotados emocionales y ello me 
llevó a obtener conocimientos sobre los niños 
índigos, cristal y superpsíquicos. Después, estuve 
varios años acumulando información hasta que 
pude ir uniendo piezas de un gran puzle, 
albergando algunas nociones básicas para así 
poder comprender, levemente, aquellas 
cuestiones existenciales que siempre tuve.  

 Leí que a esas tres estrellas se las llama las tres 
marías y que forman parte de la Constelación de 
Orión. Supe que aquella vez que me vino un 
fuerte olor a incienso de rosas, sin haber leído ni 
escuchado nunca nada relativo al respecto, le 
había ocurrido a muchas personas, y decían que 
estaba relacionado con apariciones marianas y 
espirituales, y pude llegar a vislumbrar cuál es mi 
misión en esta vida física.  
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 Y también, aquella vez que desperté de un sueño 
pronunciando “la flor de lis” (de la cual no tenía 
conocimiento), pude indagar y averiguar algo 
sobre ese símbolo que aparece en numerosas 
construcciones a lo largo de la historia. Entre 
otras, podemos encontrarla en Mesopotamia y 
Egipto, en construcciones y esculturas anteriores 
a la época de Cristo.                                                                     

 Este símbolo lo relacionan con los merovingios, 
la virgen, la trinidad… Y como ejemplo, aparece 
en la Cruz de Santiago, símbolo protector de los 
peregrinos. La flor de lis dicen que es la flor del 
Lirio. 

 En mi sueño, la gente estaba enfermando por 
una gran epidemia de una enfermedad mortal e 
incurable. Y la flor de lis aparecía como su cura.  

 Justo antes de empezar a escribir este libro, tres 
días después del equinoccio de primavera, me 
disponía a acostarme. Había asistido a un evento 
en Madrid para presenciar unas canalizaciones. 
En un ambiente donde asistieron cientos de 
personas y con la música de Robert Haig Coxon 
para amenizar el acto, sentí una presión 
constante y a veces pulsante en la zona del 
entrecejo, donde se encuentra el tercer ojo. Miré 
el reloj y marcaba justamente las 12:00h. de la 
media noche. Y en el mismo instante en el que 
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me tumbé en la cama, apareció una luz con tal 
intensidad, que cuando intenté abrir los ojos para 
ver lo que era, no pude hacerlo.  

 Se escuchaba algo así como cuando se rompe un 
cable de alta tensión y la electricidad se 
manifiesta. En ese instante y dado que ese mismo 
fenómeno no lo había experimentado antes, 
intenté coger un talismán que llevaba colgado en 
el pecho, porque, independientemente de lo que 
fuese aquello, era desconocido para mi y el 
miedo a lo desconocido instintivamente te hace 
buscar algún tipo de protección. Pero no podía 
moverme. Estaba paralizado. Unos segundos 
después, quedé en un profundo estado de 
relajación… Este tipo de sucesos, si te lo cuenta 
otra persona normalmente no te lo crees. Piensas 
que estaría soñando o que se habría tomado 
algún tipo de droga. Y entonces, nos ocurre a 
nosotros y, como sabemos lo que pensarán los 
demás, no lo contamos por el riesgo a que 
piensen que estamos locos. Y así dejamos que la 
alienación social haga su efecto.  

 Un día me llamó una persona que había 
conocido puntualmente dos años antes a través 
de un amigo. Hablé con ella y me contó que unas 
voces le habían transmitido unas palabras raras 
de las cuales no tenía ni idea de su significado. 
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Yo le dije que no sabía si iba a poder ayudarla en 
ello, pero que lo intentaría. Palabras como 
sarkatun o creadarra, que en un principio 
pueden sonarnos a chino, las estudié y encontré 
que en ellas se mezclaban las lenguas antiguas, 
como las del antiguo Egipto, el hebreo o los 
mayas.  

 Fíjense, una persona que casi no conocía, 
contacta conmigo porque ha escuchado unas 
voces que le habían transmitido unas palabras 
raras y necesita ayuda para descifrar su 
significado… ¿Qué hubieran pensado ustedes?... 
No recuerdo todas las palabras, pero esa mujer 
que hoy día es una buena amiga, aún debe tener 
guardadas las anotaciones que le di hace ya 
algunos años. Pero sí recuerdo el mensaje final 
de esas palabras. Hablaban de la llegada del 
avatar, del mesías y de los dioses del Sol. Y si esto 
ocurriese no tienen por qué aparecer seres 
físicos. La energía y la vida tienen múltiples 
formas. 

 En Agosto del año 2008, visité la Catedral de 
Santiago de Compostela. Allí quedamos un 
grupo de personas desconocidas con un fin 
espiritual. Al terminar el encuentro, se acercó un 
muchacho preguntándonos qué estábamos 
haciendo, el cual fue ignorado por la mayoría de 
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los allí presentes. Así que me dirigí a él y le dije 
que viniese conmigo, que le iba a invitar a 
almorzar y que le explicaría el propósito de 
aquello. Aquel joven empezó a llorar, decía que 
no entendía cómo alguien desconocido podía ser 
tan amable con él. Aquel gesto le emocionó. Nos 
fuimos a comer junto con otra persona que 
decidió acompañarnos. Resultó ser que aquel 
joven había tenido problemas con las drogas, 
mas, sin embargo, era evidente que atesoraba 
una gran inteligencia. Se interesó tanto por los 
temas que estuvimos hablando, que le regalé un 
par de libros. Uno fue “El Poder del Ahora” y el 
otro “El Secreto”. Y otra vez se emocionó y se 
puso a llorar… Pasamos toda la tarde con él, y 
nos llevó a una pequeña taberna donde tomar un 
vino blanco típico de aquellas tierras. Me llamó 
la atención un señor que había allí sentado, con 
una gran barba canosa y aspecto desaliñado. Ese 
hombre conocía a aquel joven y se acercó. Tenía 
tatuado en uno de los brazos un pentagrama, con 
su punta mirando hacia arriba. Aquel señor, 
había tenido contacto con la masonería y 
estuvimos hablando de temas profundos y 
metafísicos, temas en los cuales se desenvolvía 
con gran destreza y soltura.  Yo le pregunté el 
motivo por el cual se ocultaban ciertos 
conocimientos al resto de las personas y que me 
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oponía a ello, porque nadie es dueño del 
conocimiento y todos tenemos el mismo derecho 
a saber. Él me respondió, que la mayoría de la 
gente no está preparada para ese conocimiento. 
Mas le dije que ningún humano tiene por qué 
decidir por otros. Nadie tiene potestad para 
ocultar ni discriminar, porque el conocimiento 
debe estar al alcance de todos, y que cada cual 
elija lo que hacer con él libremente.  

 En otra ocasión, fui a hacer una meditación 
grupal. Después de varias horas meditando, 
pusieron dos sillas para que dos personas se 
sentaran, con los ojos cerrados, mientras las 
demás hacíamos imposición de manos en 
aquellos lugares de su cuerpo donde sintiésemos 
que necesitaban recibir energía de sanación. Yo 
me dirigí a una de ellas y puse mis manos sobre 
sus rodillas. Al cabo de varios minutos, ella se 
levantó llorando de emoción y nos abrazamos. 
En aquel momento no entendía nada, pero 
luego, me contó que algunos años antes, había 
perdido un hijo a muy temprana edad en un 
accidente, y que escuchó cómo su hijo le decía 
que estaba muy feliz en el lugar donde se 
encontraba, que no sufriese más por lo que le 
pasó y que en ese instante estaba allí con ella, que 
se levantara y que le iba a dar un fuerte abrazo...  
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 Este libro no es producto de una casualidad. 
Nada es producto de la casualidad. No todas mis 
palabras son producto de haberlas aprendido de 
otros. Algunas simplemente llegaron a mi sin 
haberlas aprendido. Como cuando conectas la 
radio y empiezas a escuchar. Sólo que, en mi 
caso, se trataba de sentir. Conectar con el 
conocimiento y sentir lo verdadero.  

 El mundo está lleno de señales que, en la 
mayoría de las ocasiones, no sabemos interpretar 
por no estar en sintonía. Y yo sigo siendo muy 
ignorante. Incluso soy consciente de que sólo soy 
un aprendiz en sus inicios y de que, seguramente, 
aún me quedan muchos errores por cometer, e 
infinidad de conocimientos por descubrir o 
recordar. Aún no medito lo que debiera, y sé que 
existen conexiones entre los seres vivos y el total 
conocimiento, a los que se puede acceder 
sintonizando con las ondas y en la frecuencia de 
Schumann. Y sé que, para seguir escribiendo, no 
me queda otra que conectarme a ese 
conocimiento, ya que el que maneja mi 
individualidad es muy limitado. ¿Y por qué 
contar sólo con tu experiencia y sapiencia, 
cuando puedes contar con todas las experiencias 
y aprendizajes?... No puedo hablar del Todo sin 
estar en el Todo.  
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 He conocido a algunas personas que han hecho 
el camino de Santiago y todas ellas quedaron 
encantadas. Ese camino, que representa a la Vía 
Láctea en la Tierra y cuyo culmen es el campo 
de las estrellas, no solo es un camino, es algo más. 
Los que van allí, caminan al encuentro de sí 
mismos, con sus mochilas cargadas, paso a paso, 
presente a presente, rodeados de una bella 
naturaleza, en una meditación que los atrae hacia 
el equilibrio y donde comparten una hermosa 
experiencia con otros caminantes desconocidos, 
pero unidos por un mismo propósito y energía, 
propiciando sublimes vivencias. A todos nos 
vendría bien hacerlo, al menos, una vez en la 
vida. 

 “Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar” Antonio Machado 

 Somos como arroyos. Los arroyos, por sí 
mismos, no pueden llegar a los océanos. Pero si 
se unen, formarán ríos que serán capaces de 
llegar a cualquier lugar. Si empezamos a regar 
dentro de nosotros la semilla del amor, se 
formarán dentro de nosotros esos arroyos, y 
atraerán a otros arroyos que se unirán para 
formar un río que nos lleve, unidos, hacia el gran 
océano.  
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 Formemos ríos de amor y reguemos el mundo 
con nuestras aguas. 

 Conócete a ti mismo y lo conocerás todo. 
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EL CENTÉSIMO MONO 

 

 

 A mediados del siglo XX, un grupo de 
científicos hizo un experimento con unos monos 
en Japón. Estos monos comían unas patatas 
dulces. Se las comían con tierra y todo. Uno de 
estos monos aprendió a lavar las patatas y se dio 
cuenta de que estaban más sabrosas. Éste 
empezó a enseñar a los demás monos a lavar las 
patatas y, cuando hubo una determinada 
cantidad de monos que lo aprendieron, se 
produjo un efecto sorprendente: monos de otros 
lugares, con los que no habían tenido contacto 
físico alguno, empezaron a lavar las patatas sin 
que les hubiesen enseñado. De algún modo, les 
llegó ese conocimiento de forma instantánea, y lo 
pusieron en práctica. 

 Todo está conectado a todo. A su vez, existen 
unas redes de conexión que unen a todos los 
individuos de cada especie. Estamos conectados. 
Esto hace que cuando un determinado número 
de cada especie adquiere un conocimiento, 
instantáneamente, el resto que la compone 
también adquiere ese conocimiento. Es aquí 
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donde podemos darnos cuenta de por qué 
aquellos que sí conocían la verdad sobre el 
funcionamiento de la vida, por qué aquellos que 
han estado gobernando el planeta y nuestras 
vidas, se han preocupado sobremanera de 
controlar los medios de comunicación y de 
mantener ocultos esos conocimientos. Ellos, esos 
“artistas”, lo han utilizado para situarse en el 
poder y para lucrarse a costa de la desgracia de 
los demás. Ahora saben que se les está 
desmoronando la vida ilusoria que crearon y que 
creamos nosotros mismos al ser manipulados 
por ellos. Y ya no pueden controlar el resultado. 

 En una ocasión, hablándole a mi hermano 
pequeño sobre el efecto del centésimo mono, me 
preguntó que si esto ocurre así, ¿por qué no 
todas las personas saben leer o escribir?... Una 
muy buena pregunta que me dejó, ciertamente, 
estupefacto. 

 Le dije que los monos, al igual que el resto de 
animales, se mantienen en equilibrio de acuerdo 
al objetivo que Dios les ha dado y que, para que 
se produzca este efecto, esta masa crítica 
necesaria tiene que estar en equilibrio, en la 
misma frecuencia vibratoria de consciencia. Su 
consciencia, su vibración, debe estar acorde con 
el motivo de su existencia. 
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 Mediante los medios de comunicación, las 
religiones y otros instrumentos, nos han llenado 
constantemente de miedos y temores o de 
cualquier otra cosa que mantuviese nuestra 
mente ocupada. Así, no tendríamos tiempo para 
darnos cuenta de la realidad. Terrorismo, 
guerras, desgracias, sexo en su forma instintiva…  
Y todo tipo de historias que fuesen capaces de 
desviar nuestra atención hacia otro lado, 
alejándonos de la felicidad. Seguramente, lo 
próximo que nos dirán para intentar hacer su 
manipulación más efectiva, es que nos pongamos 
un chip. Así podrán, mediante ondas cerebrales 
y la manipulación neurológica, hacer que 
hagamos lo que quieran. Aunque no necesitan 
un chip para manipular las ondas cerebrales… 

 En algunas religiones y pueblos antiguos se habla 
de los ciento cuarenta y cuatro mil justos que 
salvarán la tierra. Estoy seguro de que se referían 
a la masa crítica necesaria que, tras haber 
comprendido el verdadero funcionamiento de la 
vida, transmitiría esa información a los demás 
evitando así la autodestrucción hacia la que 
vamos encaminados. 
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LOS QUE MANEJAN EL MUNDO 

 

 

 Yo diría que aquellos que han utilizado el 
conocimiento verdadero de la vida para 
beneficiarse a cualquier precio, incluso a costa de 
la supervivencia del planeta, constituyen, ni más 
ni menos, un cáncer. Se han mantenido en la 
sombra o a la sombra de las mentiras y se han 
dedicado a controlar a los gobernantes de los 
países poderosos para que hicieran, 
exactamente, aquello que les convenía. Es fácil 
saber quién está detrás de todo. Sólo hay que 
observar cómo se llega a ser presidente en uno 
de estos gobiernos. ¿Cuánto vale una campaña 
política a la presidencia de EE UU? Mucho 
dinero. Pues ya lo saben. Intereses económicos y 
poder detrás de los políticos. 

 Sin lugar a dudas, encontrarán vínculos entre 
éstos manipuladores y organizaciones secretas 
que manejan los principios de la vida o principios 
herméticos. Fíjense también en las altas esferas 
de algunas religiones o en organizaciones 
derivadas de las mismas. La mayoría de los 
presidentes de estos gobiernos poderosos 
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pertenecían a estas sociedades secretas o grupos 
de poder. 

 Permitiéndonos votar en democracia nos hacen 
creer que tenemos el control. Sin embargo, 
votemos a quien votemos, siempre ganan los 
mismos. 

 Fíjense en los que han manejado las finanzas de 
los países más poderosos del mundo, en los que 
manejan la economía y el comercio mundial. Y 
busquen el último eslabón. Encontrarán que 
algunos personajes, asiduos del Club Bilderberg, 
se sitúan en la cúspide de aquellos que dirigen el 
cotarro. 

 El sistema financiero nació a partir de los 
antiguos prestamistas o usureros con el propósito 
de lucrarse a costa de las necesidades de los 
demás. Estos usureros, eran personas 
adineradas. Cuando llegaba alguien que 
necesitaba dinero le daban un papel con su sello 
donde escribían una cantidad de dinero. Todos 
sabían que los usureros eran gente con gran 
poder adquisitivo y que representaban una 
garantía de pago, así que, cuando alguien llegaba 
con un papel del usurero, les daban los útiles o 
víveres que necesitaran, y se quedaban con el 
papel en garantía de pago. Los usureros se dieron 
cuenta de que, mientras circulaban los papeles, 
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toda la gente no venía con ellos a retirar el dinero 
al mismo tiempo. Fue entonces cuando dejaron 
de emitir papeles sólo por el valor total del 
dinero que tenían y empezaron a emitir muchos 
más papeles, los cuales representaban mucho 
más dinero del que tenían. De esta forma, 
seguían enriqueciéndose con los intereses del 
dinero que prestaban, los cuales no eran los 
intereses de su dinero, sino los intereses de un 
dinero ficticio que representaba las necesidades 
de la gente.  Estos personajes, ávidos ellos, sabían 
que cuanto más dinero necesitara la gente más se 
lucrarían ellos y más poder tendrían sobre esa 
masa empobrecida. 

 Así que se dedicaron también a la manipulación 
mental, creando continuamente nuevas 
necesidades. 

 Las entidades financieras actuales son las 
herederas del sistema de aquellos prestamistas. 

Durante el tiempo transcurrido, han aprendido 
mucho acerca de cómo amargarnos más la vida.  

 El dinero en sí, ese papel que nos dan, no tiene 
valor. Lo que sí tiene valor son los productos o 
servicios que puedes comprar con él. Ellos van 
jugando con sus herramientas financieras, con 
sus leyes e impuestos, de manera que los pobres 
sigan siempre siendo pobres y los ricos sean cada 
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vez más ricos. Si el precio de esos productos y 
servicios aumenta, ese papel-dinero se devalúa, 
haciendo que perdamos poder adquisitivo. Es 
por ello que la clase media-pobre no puede 
prosperar, ya que el poco dinero que podamos 
ahorrar se irá devaluando con el paso de los años. 
Además, nos han convertido en voraces 
consumidores y hacen que gastemos cada vez 
más en las nuevas necesidades que nos han 
creado. 

 Los políticos, buscando su propio beneficio y el 
de aquellos que los arropan y financian, están 
haciendo crecer cada vez más las deudas externas 
de los países, perjudicando y desestabilizando al 
pueblo, que tendrá que pagar esas deudas y sus 
enormes intereses, en detrimento de las 
inversiones y prestaciones sociales. Esto hace que 
cada vez se inventen más imposiciones, 
propiciando que el ciudadano de clase media-
baja siga inmerso en su vorágine actual, 
trabajando casi toda su vida para sobrevivir y con 
muy pocas posibilidades de prosperar. Pero hay 
que mantener y aumentar los beneficios de otros. 

 La política, que debería servir a los ciudadanos, 
se ha convertido en un gran circo, con exceso de 
payasos, cuyos únicos fines son su propio 
enriquecimiento. No cambian las leyes 
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electorales que les protegen y benefician. Los 
grandes actores políticos crean sus herramientas 
de corrupción y crean sus instrumentos para 
manejar sus fortunas, alejados de las leyes que 
ellos mismos han creado. Paraísos fiscales, 
sociedades que prácticamente no tributan, 
fisuras, trampas y aforismos legales para 
acrecentar sus enormes ganancias… El pastor se 
ha convertido en zorro, haciendo peligrar la 
estabilidad de la gallina de los huevos de oro.  

 Ya es muy complicado encontrar a un político 
que guarde cierta ética y moralidad. Y las pobres 
concesiones que ofrecen a sus ciudadanos, se 
convierten en hechos colaterales en el camino 
hacia sus propios intereses.   

 En la cúspide del sistema financiero se 
encuentran poderosos organismos a nivel 
mundial, vinculados al comercio y las finanzas. 
Estos se encargan, entre otros, de manipular la 
oferta y la demanda, de controlar la emisión de 
las diferentes monedas de cada país y de crearnos 
nuevas necesidades. La gente poderosa que 
maneja estas entidades creó un sistema para 
esclavizar a las masas. Mediante el trabajo, los 
impuestos, las necesidades y sus herramientas 
financieras, nos hacen mover el dinero, de 
manera que ellos siempre aumentan su riqueza y 
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su poder a costa del empobrecimiento de la gran 
mayoría. 

 En España, por ejemplo, con la entrada del 
Euro, nos hicieron perder gran parte de nuestro 
poder adquisitivo. Los precios subieron como la 
espuma y las viviendas multiplicaron su precio. 
Al hacer esto, sabían que nos habían restado 
mucha capacidad de consumo y que con 
nuestros sueldos sólo teníamos para subsistir de 
una manera precaria. Así que lo que hicieron, a 
través de sus entidades financieras, fue dar 
facilidades para obtener préstamos de todo tipo. 
Con estas acciones, propiciaron que mucha gente 
tuviese dinero para gastar y, por lo tanto, que la 
demanda de todos los productos aumentara. 
Esto ocasionó, que mercados como el 
inmobiliario, se movieran en cifras irreales (de 
sueldos, de precios, etc.), y que otros mercados 
derivados se viesen también 
sobredimensionados, consiguiendo que 
gastásemos más y que fuésemos a sus bancos a 
llenarnos de deudas. Llegado el fin de nuestra 
capacidad de endeudamiento, en un ciclo en el 
cual estos manipuladores se han enriquecido 
enormemente, empiezan a aumentar los precios 
y a aumentar los intereses de todas las deudas 
contraídas. Con lo cual comienzan a embargar 
inmuebles que han utilizado como aval y por el 
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que han prestado sólo una parte de su valor, de 
los cuales ya han cobrado muchos intereses. Y 
aún no contentos, proceden a echar a familias 
enteras de sus hogares, en contra de La 
Constitución y con el beneplácito de sus 
cómplices políticos. 

 Estas familias, entre las que se encuentran 
personas discapacitadas, niños y mayores cuyas 
pensiones apenas les permiten sobrevivir, son 
privadas de un derecho básico constitucional y 
además, tienen que seguir pagando una gran 
deuda después de ser desalojados. Esto supone 
una carga insalvable para estas personas, las 
cuales se han visto involucradas en una situación 
creada por banqueros sin escrúpulos que viven 
hoy día impunemente cobrando grandes sueldos 
y pensiones.   

 Así que nos encontramos en una coyuntura 
atípica, en la cual las entidades financieras están 
embargando bienes que se han devaluado por 
debajo del valor que estimaron a la hora de 
prestar el dinero para su compra, y a muchas 
personas pagando una hipoteca cuyo valor es 
superior al precio del inmueble.  

 Irónicamente, los representantes del Pueblo, 
votados en Democracia, para paliar el grave 
perjuicio que han causado las entidades 
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financieras a aquellos que les permiten ostentar 
esos cargos de poder, les regalan miles de 
millones de euros a los mismos que han causado 
el mal. Como Robin Hood, pero  a la inversa, les 
roban a los pobres para dárselo a los ricos. Roban 
al pueblo el dinero que les quitan de los 
impuestos para dárselo a los bancos cuando 
tienen menos beneficios de los esperados en su 
tarea de estafar a los ciudadanos. Dinero 
regalado en virtud de sus labores. Y luego, esos 
bancos, se dedican, entre otras cosas, a desalojar 
a familias enteras de sus casas, 
independientemente de que se encuentren en 
una situación precaria, con niños que alimentar. 
Además, estás obligado por el Estado a lucrar a 
los bancos. Han creado reglas que te obligan a 
tener una cuenta bancaria y a utilizarla, amen de 
la obligatoriedad de hacer uso de productos 
financieros, tales como los seguros.  

 Ahora usted monte una empresa, que si le va 
mal, le rescatarán. En este caso el rescate consiste 
en ponerle en varias listas de morosos para que 
no pueda contratar ni siquiera una línea móvil a 
su nombre, mientras le ponen encima un gran 
pie gigante en forma de presión social para que 
no pueda levantar la cabeza. Le embargarán sus 
cuentas y nóminas, y hasta puede que le quiten 
su coche para incitarle a que haga bastante 
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ejercicio físico diario. Seguramente esa presión 
social y los problemas económicos, le causarán 
muchas desavenencias familiares, lo cual podrá 
costarle el divorcio, dividiendo las posibilidades 
que tenga de reponerse… En fin, un rescate 
similar al de los bancos.  

 Me parece indignante que se esté permitiendo el 
desalojo de familias enteras para el beneficio de 
estos usureros y en contra de lo especificado en 
la Carta Magna o Ley de leyes. Y siguen 
contándonos que la ley es igual para todos o que 
vivimos en democracia. Una democracia en la 
que un voto vale más que otro debido a una serie 
de chorradas en las que se basa la ley electoral. 
Una democracia en la que la gran mayoría de los 
políticos son delincuentes y en la que si se 
investigara profundamente a cada uno de ellos, 
casi todos serían condenados. Condenado a 
pasar un rato en la cárcel mientras la mayor parte 
del dinero que han robado se encuentra en los 
paraísos fiscales habilitados a tal efecto, para 
tener su vida resuelta y la de sus familias.  

 En España nos encontramos con que el 
presupuesto para pagar la deuda pública supera 
en más de un 90% al presupuesto reservado a la 
educación, siendo un cuarenta por ciento mayor 
que el destinado a la sanidad. Una deuda externa 
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creada por los intereses particulares de las 
potencias financieras que financian y manejan a 
dichos políticos. ¿Usted cree que los ricos son 
tontos y que, debido a eso, se han hecho 
ricos?...¿Cuánto dinero suponen los ingresos de 
un país desarrollado? ¿Ese dinero, si lo tuviese 
una persona, sería rico, no? ¿Y conoce usted a 
algún rico cuya deuda sea superior al 100% de 
sus ingresos?... Pues no, no lo conoce, porque 
simplemente no encontrará a una persona rica 
que haga esas cosas, ya que eso lo convertiría en 
un necio y las personas ricas no son necias, sobre 
todo en lo que respecta a su economía. Pero sí 
encontraremos a presidentes y expresidentes del 
gobierno, de todas las tendencias, que son 
millonarios y que tienen lucrativos beneficios 
procedentes de las empresas a las que han 
beneficiado.  

 No permitirán que tú busques tu propio 
beneficio. Si quieres utilizar la energía solar sin 
que se enriquezcan ellos y las empresas a las que 
sirven, tendrás que pagar igualmente, aunque no 
exista ningún razonamiento lógico que lo 
justifique. Así queda claro el fin y el propósito 
que tienen los ciudadanos en los sistemas 
“democráticos” que manejan a su antojo.  
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 Y cuando compres algún producto, 
manufactura, servicios o comida y útiles 
primarios, tú serás el último que pagarás el 
impuesto sobre el valor añadido. Antes, para 
inflar su precio, tus gastos y sus beneficios, la 
persona o fábrica originaria y todos los 
intermediarios, habrán pagado ese impuesto. 
Este y el resto de impuestos, forman un 
entramado para velar el hecho de que todos los 
peones o ciudadanos utilizados para hacer 
funcionar su macabro juego, dediquen sus vidas 
a mantener las grandes fortunas de los esclavistas. 
Así se forma el círculo vicioso de la sátira social 
en la que desarrollamos nuestras vidas, la cual 
nos venden constantemente y con su gran 
demagogia, como Democracia. ¿La soberanía 
reside en el pueblo?...  

 Estos señores, con sus buenos y 
resplandecientes trajes, no se forman para servir 
al pueblo, se forman para engañar al pueblo. 
Mueven sus manos elocuentemente y hablan 
como si fuesen mesías que vienen a salvarte de 
algo. Estos lobos con pieles de corderos ya 
vendieron sus almas antes de mostrarse 
públicamente a través de la caja tonta. Pero la 
televisión agranda mucho. Dicen que la 
televisión engorda y es cierto. Engorda 
enormemente los bolsillos, el ego y la imagen de 
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quienes las utilizan. Y mientras, los que estamos 
al otro lado, pensamos que quienes aparecen ahí, 
merecen nuestro respeto y credulidad. Pero la 
tele ni hace magia ni hace milagros.  

 Los amos del mundo, utilizan los medios de 
comunicación para manipular constantemente 
nuestra mente, creándonos constantes miedos y  
necesidades y dirigiendo nuestra forma de actuar. 

 Utilizan las energías básicas para manipular la 
oferta y la demanda. Ellos controlan el petróleo, 
y todos los productos actuales se transportan con 
maquinaria que utilizan hidrocarburos como 
medio de combustión. Esto hace que cuando 
sube el precio de los carburantes aumenten los 
costes de producción de todos los productos y, 
por ende, sus precios. 

 Hace más de cien años que se sabe que la 
energía eléctrica podía ser gratuita para todo el 
mundo, sin necesidad de las costosas 
instalaciones terrestres que, además, emiten 
radiaciones electromagnéticas muy nocivas para 
la salud. Pero se dedicaron a destruir a todo 
aquel que desarrollaba inventos al respecto. Tal 
es el caso de Nicola Tesla y otros muchos que 
vinieron después. 

 Teniendo el control sobre nuestras necesidades, 
hacen que nuestros gastos se disparen y que 
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tengamos que estar constantemente acudiendo a 
sus entidades financieras para pedir préstamos y 
poder satisfacerlas. 

 Estos mismos personajes, que se encuentran en 
la cúspide del sistema financiero, se dedicaron 
también a prestar dinero a los gobiernos de los 
diferentes países, creando las deudas externas. Es 
a pagar los intereses de estos préstamos a lo que 
se dedica gran parte de los impuestos que 
pagamos. 

 Por supuesto, también son estos señores los que 
pagan las campañas políticas de aquellos que nos 
dirigen, los que dicen qué cantidad de moneda 
tienen que emitir los gobiernos, los que manejan 
los medios de comunicación y sus noticias, los 
que pagan las investigaciones de los científicos, 
los que dirigen las industrias farmacéuticas… En 
definitiva, ellos son los que dictan como 
pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo 
que hacemos. Son los que manejan nuestras 
vidas. 

 Fíjense en las enfermedades mortales con las 
cuales se lucran las industrias farmacéuticas (las 
cuales dirigen ministerios y organismos): Cáncer, 
Sida, Ébola… Y últimamente la gripe aviar, la 
gripe porcina o la enfermedad de las vacas locas. 
Nos están contaminando constantemente (tanto 
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física como mentalmente), para que no paremos 
de enfermar y sigan llenándose los bolsillos a 
costa del sufrimiento y desgracia de la plebe. 
Cuando dicen que ha habido una mutación de 
un virus, seguramente se refieren a que nos han 
fumigado (chemtrails) con uno de esos virus 
(guerra biológica). 

 Cuando crean una guerra, nos cuentan lo que 
quieren acerca de lo que está ocurriendo en esos 
lugares. Nos muestran las imágenes que quieren 
que veamos y nos hacen entender lo que quieren 
que entendamos. De modo que terminamos por 
no enterarnos de nada de lo que realmente está 
ocurriendo. 

 Podemos encontrarnos con situaciones muy 
irónicas. Independientemente de que podamos 
ver a algunos gobernantes y grupos extremistas 
con graves problemas mentales, los mandatarios 
o manipuladores de algunos países, acaparan la 
mayor cantidad posible de armas nucleares y 
luego crean guerras donde mueren muchos 
inocentes, porque dicen que te están protegiendo 
del terrorismo y de las armas de destrucción 
masiva. Es como poner a un zorro a proteger las 
gallinas. Gastan la mayor parte del dinero que 
ganan las personas que trabajan arduamente, en 
armas para una supuesta defensa, que luego 
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utilizan para crear conflictos bélicos vinculados a 
puros intereses económicos, los cuales siempre 
son ocultados y adulterados por las noticias que 
te muestran a través de sus medios de 
comunicación masivos. Procuran que otros 
países no tengan esas armas mientras acaparan 
las suyas y la de todos. Y cualquier día, puede 
llegar al poder un “iluminado”, con gatillo fácil, 
que se encargue de acabar con todos a los que 
defender y defenderse. Cuando existen 
dementes con el poder para lanzar bombas 
atómicas, la amenaza de una guerra nuclear con 
un efecto devastador y sin precedentes, se hace 
cada vez más latente.  

 Siendo conscientes de las desgracias que pueden 
ocasionar, las armas y las centrales nucleares no 
deberían de existir.  

 Ya sabemos lo que ocurrió en Hiroshima y 
Nagasaki. Pero se ve que no quedaron contentos 
con el poder de destrucción de esas bombas. 
Ahora tienen bombas aún más potentes y 
destructivas. Las bombas H o bombas de 
Hidrógeno.  

 Los actos criminales terroristas lo perpetran 
personas que, evidentemente, están 
desequilibradas y manipuladas. Y no tienen 
perdón ni justificación alguna. Pero existen otros 
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actos terroristas que desconocemos o que se 
sostienen con mentiras y guerras veladas, los 
cuales exacerban y provocan más actos terroristas 
en los que  sustentar dichas guerras, además de 
servir para dar vía libre a un control total y 
desmesurado de nuestras vidas.  Con esto, quiero 
decir, por un lado, que existen actos terroristas 
que no aparecen en los medios de comunicación, 
y por otro, que cuando publiquen algún 
desgraciado acto terrorista, intenten ver más allá 
de lo aparente. Porque lo aparente está lleno de 
mentiras y manipulación, y esas vidas que se 
pierden merecen más respeto y menos 
sensacionalismo. Las banderas falsas ondean por 
doquier.  Cuando ocurre un acto de este tipo, 
tenemos que pensar en qué pretenden con ello: 
miedo, racismo, odio… Tenemos que ver cuál es 
el resultado, qué reacción consiguen por parte de 
la gran masa social, cómo lo anuncian… Porque 
a partir de ese resultado y después de un 
razonamiento lógico, podemos vislumbrar qué 
intereses están detrás de ese hecho. Hemos de 
tener en cuenta también que aunque las personas 
que llevan a cabo estos actos sean unos 
criminales, detrás de ellos pueden haber otros 
criminales que no parecen ni se muestran como 
tales. ¿A quién beneficia ese acto?, ¿qué propicia 
ese acto?... A veces la respuesta es tan sencilla 
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que se nos escapa y a veces lo que nos dicen los 
medios de comunicación, simplemente no tiene 
sentido.  

  Observen cómo se crean las guerras. Observen 
quienes financian esas guerras y quienes 
terminan lucrándose con ese dinero manchado 
de sangre, manchado con todas sus víctimas. No 
existe lugar para las apariencias. El mayor asesino 
en serie del que tengamos noticias, al lado de uno 
de estos personajes, nos parecería Santa Teresa 
de Calcuta. Los podrá encontrar siempre bien 
trajeados, esperando a que algún inocente vaya a 
darle las gracias por su labor. 

 Las técnicas que utilizan hoy día para impedir 
los derechos del pueblo no sólo radica en crear 
leyes contra los derechos humanos o en la 
utilización de los agentes de seguridad públicos, 
también utilizan tecnología de última generación 
que afecta negativamente en la salud de aquellos 
que intenten manifestarse en su contra, 
incluyendo tecnología sónica de baja frecuencia y 
aparatos que interfieren en las ondas cerebrales. 

 No debemos olvidar que se han realizado 
numerosos experimentos entre la población, 
como el proyecto MK Ultra en EE.UU., que 
incluía torturas a ciudadanos de aquel país.   
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 Imaginen lo que pueden estar haciendo en 
cualquier país con tecnología y armas más sutiles, 
que desconocemos y que no percibimos.  

 Desde el momento en que perdieron sus almas 
lo perdieron todo. E intentarán llevarse la tuya en 
el camino, pero sólo si tú lo permites.  

 Cualquier sentimiento de odio hacia nuestros 
congéneres va en contra de nosotros mismos. 

 Lo que ocurre en un Mundo repercute en el 
resto de Mundos, porque todo está conectado. 
La energía que emana de cada uno de nosotros 
no sólo repercute en nosotros mismos y en 
nuestro entorno. Es algo que va más allá. 
Traspasa las fronteras que conocemos y aquellas 
que aún desconocemos. Lo que hacemos no 
solo afecta a los humanos y su planeta. También 
afecta a otros.  

 Podemos no estar de acuerdo con el 
comportamiento de alguien o con el 
comportamiento de un grupo de personas, pero 
siempre, ante todo, debemos de analizarlo 
desde otra perspectiva, nunca desde el odio ni 
desde la recreación dentro de nosotros de 
ningún sentimiento negativo. La energía es un 
boomerang y eso que emitimos vuelve a 
nosotros. Tampoco se puede generalizar, ni 
culpar a ninguna raza de un hecho determinado.   



La Semilla, Un libro para recordar 

137 
 

 Todos formamos una unidad, y el hecho de que 
un grupo de personas de un determinado país o 
de una determinada agrupación haga algo que 
no nos guste, no significa que los ciudadanos de 
ese país sean de una u otra forma. Dentro de 
cada una de las diferencias que hacemos entre 
los ciudadanos que conformamos la 
humanidad, existen personas con criterios 
diferentes. Igual en todos los lugares. El racismo 
es un sentimiento que jamás debemos de 
albergar en nuestros corazones. El hecho de que 
la evolución de la humanidad haya establecido 
diferencias físicas o de comportamiento y 
pensamiento en unos lugares y en otros, no es 
un resultado que provenga de la gente de un 
determinado país. Es un resultado de todos, de 
la unión de cada uno de los granitos de arena 
que conforma la humanidad. Todos hemos 
estado expuestos a la manipulación y nadie está 
libre de pecado ni exento de haber tenido un 
comportamiento erróneo o dañino derivado de 
este hecho. 

 Atrocidades como el holocausto de los judíos 
son ejemplos denigrantes de los instintos más 
bajos del ser humano. Un acto así nunca puede 
tener justificación y nunca estará, bajo ningún 
concepto, acorde con los designios de Dios.  
Ningún acto de agresividad hacia un semejante, o 
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hacia cualquier otro ser existente en la creación, 
tiene justificación. A no ser que sea una 
condición sine qua non para el objeto del 
equilibrio de la vida, como cuando el hombre 
primitivo cazaba para poder sobrevivir. El fin no 
justifica los medios. 

 Aunque hoy día siguen existiendo zonas donde 
se practica algún modo de esclavitud, hasta hace 
poco más de cien años, grandes masas de 
personas eras esclavizadas y sometidas a torturas 
y aberraciones por parte de seres sin escrúpulos 
que se creían en el derecho de ser sus dueños.  

 Esos indeseables, cobardes temerosos sin 
consciencia, hicieron sufrir vilmente a 
innumerables almas.  

 Las películas sobre la esclavitud son las que más 
me han removido e indignado. Hasta tal punto 
de tener que quitarlas para no seguir imaginando 
el terror y la angustia que vivieron algunos de 
nuestros hermanos, por el simple hecho o por la 
banal excusa de tener otro tono de piel o por 
haber nacido en un lugar diferente.  

 Decían que eran seres inferiores, tal como hoy 
día se consideran inferiores a otros seres que nos 
acompañan en nuestro modo de vida. No eran 
considerados humanos. 
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 Los aborígenes originarios de muchas zonas del 
mundo que fueron conquistadas no eran 
considerados como iguales.  

 Las diferencias eran y son utilizadas con un 
propósito. En aquellos tiempos las utilizaron 
para esclavizar, violar y matar. Ahora sólo hacen 
que se maltraten a sí mismos psicológicamente a 
aquellos considerados inferiores por su falta de 
dinero, poder o conocimientos.  

 No existen seres inferiores. Sólo existen distintos 
tipos de seres.   

 Hoy, que nos preocupamos por cualquier cosa, 
piensa en esa época y piensa cómo hubieras 
vivido teniendo otro color de piel. Tu mujer, tus 
hijos… A merced de los dementes que hicieron 
aquello. Es vergonzoso. Y ahora piensa en qué 
albergaría el corazón y las mentes de esos 
asesinos.   

 Yo tengo una premisa en mi vida. Haga lo que 
haga, siempre intento no hacerle daño a nadie, 
incluyéndome a mí mismo e incluyendo al resto 
de los seres vivos. Y siguiendo esa premisa, sé  
que estoy haciendo el bien.  

 Nuestros actos deben estar sustentados en el 
amor, en el respeto, en la comprensión… Y si 
queremos hacer algo por el mundo, por nuestras 
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personas queridas o por nosotros mismos, no 
debemos luchar contra nadie, no debemos 
albergar odio o resentimiento hacia nadie. El 
cambio sólo se puede hacer desde un lugar. En 
nosotros mismos. Busca tu esencia, medita, 
respira profundamente y céntrate en tu corazón. 
Busca los patrones divinos dentro de ti y deja que 
guíen tus pasos. Únete a esos ciento cuarenta y 
cuatro mil justos, forma parte de esa masa crítica 
y ten fe en que el efecto del centésimo mono se 
produzca y haga que aparezca un mundo mejor, 
donde todos podamos vivir en paz y armonía. 
Visualiza ese mundo. Imagínalo, como si fuese 
un sueño que ya está ocurriendo. Y siéntelo. 
Usted no es la profesión que realiza, no es quién 
los demás creen que es. Usted es mucho más que 
eso, solo que no lo sabe. 

 Cada uno de nosotros podemos ayudar a co-
crear un mundo nuevo. Pero sólo podemos 
hacerlo si dejamos de albergar pensamientos, 
sentimientos, actos, palabras o emociones 
negativos. Ahora, en estos momentos en que la 
vida co-creada por nosotros mismos nos está 
aprisionando, cuando las preocupaciones nos 
invaden por el efecto de haber creado un modo 
de vida superficial, que tiene como patrón el 
anhelo de dinero y de poder basado en el 
materialismo, ahora, es cuando debemos hacer 
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un mayor esfuerzo por cambiar y evolucionar. Es 
ahora cuando tenemos que elegir si queremos 
más de lo mismo o si queremos que cambie la 
situación. 

 Intenten no hundirse con el barco. Si permiten 
que la situación mine sus mentes y sus 
conciencias, entonces, perderán toda opción de 
poder hacer algo. Perderán la opción de poder 
solucionar. Sé que es fácil emitir palabras y que 
se debe estar en una determinada situación para 
vivirla y sentir su efecto. Puedo decir que me he 
encontrado en una de esas situaciones en la que 
nada parece tener solución, donde te ves 
ahogado por las deudas y donde puedes perder 
muchas cosas materiales, afectando a tus seres 
queridos. Estuve en una situación en la que 
pudieron ocurrir hechos desagradables, y todo 
por una decisión que tomé en algún momento 
pasado. Pero no podía hundirme con el barco. 
Porque si lo hacía, entonces lo perdería todo. 
Hemos de mantenernos a flote y mirar la 
situación desde arriba, donde aún hay luz. En el 
fondo del pozo sólo hay oscuridad. No puedo 
buscar una solución externa en esa misma 
mentira ilusoria que me ha causado el problema. 
Debo buscar la solución en la base del problema. 
Esta base se encuentra en mi interior. El interior 
es como un espejo. 
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 Lo que nos rodea ha sido atraído por algo que 
llevamos dentro. Lo de afuera sólo es un reflejo 
de lo de adentro. 

 Cuando me preguntan cómo estoy, siempre 
contesto: “el mejor día de mi vida”. Llénense de 
positividad, intenten buscar la paz en la quietud 
de sus mentes. Así podrán ayudar y podrán 
ayudarse. Estando desequilibrados y llenos de 
negatividad no podrán ayudar a nadie. 

 No generalicemos. El hecho de que en España 
exista un grupo terrorista no significa que todos 
los españoles seamos terroristas. Ni mucho 
menos. 

 Reaccionando de una forma generalizada ante la 
acción de unos pocos, sólo se consigue la 
separación en nuestras mentes de esa unión que 
formamos la humanidad. No podemos 
dividirnos, porque entonces vencerán. Y ellos 
siempre dividen. 

 Hoy día existe la esclavitud mental. Es otro 
modo de esclavitud, en el que los esclavos no son 
conscientes de lo que son. Las personas 
esclavizadas mentalmente hacen lo que otros 
quieren que hagan. Creen que son libres y que 
son dueños de sus actos, pero no es así. La vil 
sutileza con la que estos actos son llevados a 
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cabo, hacen que caminemos con vendas en los 
ojos.  

 He leído algunos escritos en los que se critica a 
aquellos que hablan de conspiración en el 
mundo. Y bueno, no sé si lo que les pasa a estos 
críticos es que, ciertamente, no dan para más que 
para criticar, o es que forman parte del mismo 
mecanismo para que sigamos en la inopia. 

Todos aquellos que intentaron dominar el 
mundo tuvieron contacto, de una forma u otra, 
con conocimientos ocultos. Y seguramente se 
valieron de esos conocimientos herméticos para 
sus fines. Napoleón o Hitler pueden servir como 
ejemplos de ello. Si buscan los lazos que unen a 
todos los personajes u organizaciones que 
intentaron conseguir este dominio a lo largo de 
los tiempos, encontrarán las respuestas. Algunos 
de ellos coincidieron en la misma época con 
otros que perseguían el mismo fin, y pelearon 
entre sí. Intentaron eliminar a la competencia. 
También hemos sufrido las consecuencias de 
esto. Esos conocimientos ocultos de los que 
hablo, son aquellos en los que se sustenta el 
funcionamiento de la existencia y donde se 
descifran las leyes de Dios. Pero en vez de 
utilizarlos para el bien, los utilizaron para el mal, 
para su propio beneficio. Los demás mortales, 
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al ignorar este propósito, seguían las pautas que 
éstos les marcaban, así que, inconscientemente, 
estaban sirviendo a un plan donde sólo les 
esperaba sufrimiento. Sabían que si eran capaces 
de manipular nuestra forma de actuar, de pensar 
y de sentir, podrían controlar el resultado de los 
hechos. El poder del pensamiento es inmenso. 
Y ellos se encargaron de unificar estos 
pensamientos para que dieran como resultado 
aquello que esperaban. Quizás, en este punto, 
les pueda venir a la mente el objeto de las 
religiones. Pero utilizar esos conocimientos para 
hacer daño a los demás nunca tiene buen fin. 
Quizás no lo parezca, máxime si nos ceñimos a 
los conceptos ilusorios del tiempo y del espacio 
y desde la errónea percepción de la vida, pero 
les aseguro que todo lo que hacemos, pensamos 
y sentimos emite una energía en forma de 
boomerang que, tarde o temprano, llega a 
nosotros. Pero no se trata de vivir con miedo a 
pensar en hechos o situaciones negativas. Se 
trata de ser conscientes y de evolucionar, 
mejorando nuestra salud psíquica y energética.   

También les digo que sólo el cuerpo vive una 
vida desde el nacimiento a la muerte. El Alma y 
el espíritu estuvo y estará. Sólo se transforma, 
como energía que es. Y aquel que va por la vida 



La Semilla, Un libro para recordar 

145 
 

causando daño, lo recibirá de igual forma en 
algún momento de la eterna vida del espíritu. 

 No es Dios quien castiga, somos nosotros los    
que, actuando de una manera u otra, creamos 
nuestros caminos. 

  Y, entonces, ¿por qué han causado tanto mal   
algunos de los que sí conocían la verdad? Lo 
cierto es que me cuesta entenderlo. 

 Quizás cayeron en la misma trampa que 
crearon, y sucumbieron ante el materialismo y 
la superficialidad. O quizás se creyeron tan 
poderosos que creían poder burlar los designios 
de Dios. De cualquier forma, su tiempo se 
acabó. Esta Tierra podría haberse convertido en 
paraíso hace mucho tiempo si aquellos que 
gobernaron hubiesen sido sinceros con todos 
los que vivimos en ella. Podríamos estar 
viviendo en armonía, en un aura de felicidad y 
en ausencia de sufrimientos. Esto no es ninguna 
quimera. Piensan que somos un rebaño de 
ovejas anonadadas. Y tenemos que hacerles ver 
que están equivocados. 
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* EL LENGUAJE DE DIOS 

 

 

 Vamos a ver cómo interactúan la consciencia y 
la observación en la luz o lenguaje de la 
consciencia. 

 Dios establece la consciencia como esencia 
común del lenguaje de la luz o equilibrio en los 
objetivos mediante la consciencia común. 

 Un árbol cumple el objetivo de Dios, que es, en 
general, el mismo para nosotros. Entonces, el 
árbol dice: yo estoy aquí cumpliendo el objetivo 
de Dios y soy tú. Por eso se nos muestra ante 
nosotros o ante nuestros sentidos; realmente él 
se está comunicando en consciencia con 
nosotros, porque él es consciencia en el objetivo 
que nos une. Pero una pared, un mueble, una 
mesa, una revista… ¿por qué se nos muestran? Es 
muy simple. Nosotros, en lo que en la luz es ser 
un árbol, un animal o un gas, hemos cambiado el 
patrón y los objetivos de la luz. Entonces, la mesa 
dice: yo estoy aquí para cumplir este objetivo; o 
lo que es lo mismo, el objetivo enlazado a tu 
consciencia. Realmente se comunica con 
nosotros mediante la consciencia común de la 
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luz, y se nos muestra un árbol como se nos 
muestra una mesa, o se nos muestra una roca 
como se nos muestra una pared, porque todo es 
semejante en forma ante nuestra observación 
exterior. Pero ante nuestra observación interior o 
consciencia, todo es energía. 

 Cuando mantenemos conscientemente un 
encuentro en contacto con la naturaleza, con un 
árbol, una flor, un animal o el agua que fluye por 
un arroyo, sentimos una sensación de liberación 
o de paz, porque se produce un intercambio de 
luz entre ellos y nosotros, y eso es un intercambio 
de consciencia dentro de la misma consciencia. 
También ocurre con la mesa, la silla o la pared, 
pero es porque el objetivo está vinculado entre la 
consciencia de ellos y la nuestra. La mesa dice: 
yo estoy aquí por ti; y nosotros decimos: tú estás 
aquí por mí; el objetivo del patrón ha cambiado 
porque nosotros hemos sustituido al árbol por la 
mesa y la roca por la pared. 

 Sabemos de seres humanos que construyen sus 
viviendas con materia orgánica, como paja y 
excrementos, pero lo más importante de esto es 
¡que ellos son felices! Existen y perpetúan su 
existencia manteniendo el equilibrio lo mejor 
que pueden; ¿y nosotros? Los árboles son felices; 
las flores, los insectos, el aire, el cielo, la tierra, 
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las rocas, ¡todo es equilibrio! y el equilibrio irá al 
equilibrio antes o después, todo depende de 
Dios. 

 El ciclo medio se reactivó en 2012. Significa que 
Dios varió la vibración o luz para que pueda 
prevalecer el patrón original. Y tú puedes formar 
parte del nuevo ciclo.  

 ¿Hasta qué punto amas lo que eres? ¡Sólo tú 
tienes la respuesta! ¡Busca en tu interior y verás 
que la felicidad tiene un objetivo común! 

 

•  •  • 

 

La Consciencia es el lenguaje de la Luz de Dios 

 

 Según las dimensiones que percibimos, se nos 
muestra la consciencia de aquello que se 
encuentra en esas dimensiones. Se nos muestra 
la consciencia de aquello que creó Dios, como 
por ejemplo un árbol. Y también se nos muestra 
la consciencia de aquello que hemos creado 
nosotros, como por ejemplo un televisor. La 
diferencia entre las consciencias creadas por la 
divinidad absoluta y las consciencias creadas por 
nosotros, radica en los patrones a partir de los 
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cuales se produjo la creación. Los patrones que 
hemos utilizado nosotros no son los patrones de 
perfección y equilibrio que la divinidad nos 
ofreció junto con el Don de la Creación. Esta es 
la causa de la autodestrucción y desequilibrio 
ocasionados por nuestra especie. 
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        LOS NIÑOS ÍNDIGOS, CRISTAL 

       Y LOS NIÑOS SÚPER-PSÍQUICOS 

 

 

 Los niños índigo, los cristales o los niños súper-
psíquicos, son niños que han estado naciendo 
durante las últimas décadas, aunque muy 
especialmente en los últimos años. Ellos vienen 
con un ADN evolucionado, así como con una 
relación adecuada entre los hemisferios 
izquierdo y derecho del cerebro, de manera que 
vienen con la parte derecha más potenciada. 

 Características de estos niños: 

• Son extremadamente sensibles. 

• Tienen excesiva energía (aunque no siempre 
se comportan de forma inquieta). 

• Son rebeldes ante la autoridad. No les gusta 
permanecer bajo las imposiciones. No les gusta 
que les manden, ni ser manipulados, máxime si 
esta autoridad no viene respaldada por un 
equilibrio entre los valores morales y éticos. 

• Rechazan a las personas deshonestas y 
superficiales y que no sean íntegras. 
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• La base de sus actos se sustenta en el amor y 
la compasión. 

• Son muy intuitivos y psíquicos. Tienen, a flor 
de piel, capacidades extrasensoriales como la 
telepatía, la clarividencia o la telekinesia. Pueden 
ser sanadores y pueden percibir el estado de 
ánimo o de ser de otras personas solamente con 
su presencia. 

• Ven fácilmente el mundo astral, lo cual puede 
hacer que se comuniquen con seres de otras 
dimensiones. 

• Requieren de estabilidad emocional y 
equilibrio por parte de sus padres. De otra forma 
se verán desestabilizados por todo aquello que 
perciben de ellos. 

• Suelen ser muy sensibles a los ruidos. 

• Pueden percibir los campos energéticos o 
auras de las personas. 

• Les suelen gustar las ropas de tejidos naturales 
y cómodas. 

• Las formas de aprendizaje actuales no sirven 
para potenciar su desarrollo. (Métodos como 
Montessori, Doman, Waldorf o el sistema 
educativo de Finlandia y otros que introduzcan la 
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meditación, el contacto con la naturaleza o el 
desarrollo artístico-creativo, serían mucho más 
efectivos). 

• La frustración aparece a menudo en ellos, 
tanto por el comportamiento de los adultos 
como por no poder poner en marcha sus ideas, 
por falta de comprensión o apoyo. 

• Se resisten a memorizar de forma mecánica. 
Necesitan saber el por qué de las cosas y obtener 
su lógica. 

• Aprenden con gran avidez todo aquello que 
despierte su interés. Y se aburren con todo lo 
demás. 

• A veces son confundidos con niños que tienen 
déficit de atención o autismo. 

• En ocasiones suelen tardar más de lo normal 
en empezar a hablar. Esto se debe a su capacidad 
de entendimiento más allá del habla. 

• Tienen una madurez fuera de lo normal. 

• Saben que son diferentes. 

• Cuando van creciendo, suelen despertar 
interés por lo que hoy se define como 
paranormal o esotérico. 

 Ellos vienen con unos cambios genéticos y 
neurológicos para restablecer el equilibrio. En 
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otras palabras, vienen a cambiar el mundo. Estos 
niños se están encontrando con grandes 
problemas dentro del sistema en que se 
encuentran. La incomprensión por parte de sus 
padres y el sistema arcaico educativo, dificultan 
el desarrollo de sus capacidades.  

Estos niños tienden a cuestionarlo todo. Buscan 
la base del conocimiento y no aceptan, sin más, 
una afirmación que no esté fundamentada.    

 Digamos que llevan un antivirus para el virus de 
la manipulación humana. 

 Se les debe tratar con respeto, no exento de 
cariño y comprensión. Respeto porque, aunque 
sean niños, no hace falta que les contemos un 
cuento para que entiendan algo. Se les puede 
hablar directamente de lo que sea, siempre con 
tacto y manteniendo el cariño y afecto emocional 
que necesitan los niños. Al ser tan sensibles, debe 
evitarse mantenerlos en ambientes tensos y 
hostiles. En caso contrario, sufrirán mucho. Si le 
dicen que hablan con un ángel o que ven 
duendes o cualquier otra cosa, créanlo. Si el niño 
está viendo algo y usted le dice que eso que ve no 
existe, hará que se trastorne. Imagine que usted 
está viendo una casa y todos los demás dicen que 
esa casa no existe. ¿Qué pensaría? Seguramente 
pensaría que no está muy bien de la cabeza. Pues 
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eso mismo pensará el niño cuando le diga que lo 
que ve no existe. 

 Ellos, cuando son pequeños, aún no están muy 
contaminados por el mundo exterior. Es por ello 
que no sea de extrañar que manifiesten el 
potencial de su psique. 

 Han nacido niños a los que llaman súper-
psíquicos. Estos niños traen unas capacidades 
realmente tan extraordinarias, que han llamado 
la atención a los gobiernos de los países donde se 
encuentran. Realmente están por todos lados, 
pero existe mucha información destacada, sobre 
los niños con estas características encontrados en 
China y Bulgaria. Estos niños pueden hacer cosas 
como leer el pensamiento de otra persona, saber 
lo que dice un libro sólo con sentarse encima o 
mover objetos y mantenerlos en el aire. 

 Mientras la ciencia, basada en mecanismos 
arcaicos, intenta darle sentido a estos hechos 
basándose en conocimientos limitados, la 
evidencia no deja lugar a dudas de la 
transformación que llevan consigo estos críos.   
No esperen a que la psicología actual les de 
respuestas, si alguno de sus hijos es un índigo o 
tiene las características de los niños 
súperpsíquicos. Sin menospreciar el trabajo que 
realizan estos profesionales, es obvio que no 
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podrán aconsejarles sobre ello si no tienen los 
conocimientos oportunos al respecto. 

*El niño índigo. De la luz al objetivo en el 
equilibrio 

 El niño índigo es el embrión de la luz o embrión 
que se desarrolla en el equilibrio. Algunos de 
ellos, pueden contemplar transformaciones en 
partes de su cuerpo que corresponden a una 
naturaleza más cercana a nuestros orígenes.   

 Puede observarse, en el nacimiento, la cavidad 
ósea muy grande en comparación al tamaño del 
cuerpo. También se les puede observar el aura, 
que es la unión entre el equilibrio de Dios y el 
equilibro de la consciencia racional. En estos 
niños se puede observar casi la totalidad de su 
aura de color índigo, muy amplia a su alrededor.  

 Realmente, la unión original o equilibrio ocurre 
en todos los seres humanos, y se produce entre 
el espermatozoide y el óvulo (todo comienza con 
una unión), y es justo aquí y ahora, en el 
momento de esa unión, en el que se establece un 
enlace o un sincronismo universal infinito con 
todo lo que nos rodea, es decir, se ha producido 
una transformación y una existencia. El nuevo 
objetivo de la luz para el equilibrio de Dios ha 
comenzado. Lo que sucede, es que los índigos 
contemplan unas instrucciones previas en el 
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ADN, que prevalecen como una puerta que se 
sincronizará en un momento ahora, con el ahora 
del equilibrio original de Dios. Es decir, son 
como un mecanismo de activación para un 
enlace con todo lo que nos rodea. En los demás 
niños, ese equilibrio depende de la 
homogeneidad entre el ciclo primario en el que 
estén envueltos y el equilibrio original de Dios. 
Por lo tanto, también en esos niños puede surgir, 
dependiendo de su equilibrio, esa activación con 
el patrón original de Dios. El desarrollo de la 
consciencia de un niño índigo es diferente a los 
demás, porque esas instrucciones, además de 
actuar por medio del ADN en lo estructural del 
cuerpo, proveen de una identidad de 
consciencia. La identidad de consciencia es el 
objetivo de una consciencia racional del 
equilibrio o una consciencia de Dios. Para que se 
entienda, es una reencarnación de una 
consciencia ya existente en un cuerpo que acaba 
de formarse tras una transformación de la 
existencia infinita de Dios, y se ha producido 
como un nuevo objetivo en el equilibrio. Esto 
quiere decir que el objetivo es distinto. Por eso 
ellos entienden, comprenden y unen lo que 
observan de manera diferente a los demás, 
porque esa información que ellos sostienen en sí 
mismos (consciencia) se enlaza al patrón original 
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de forma equilibrada. ¿Cómo es su consciencia y 
cómo se manifiestan hacia la transformación de 
los ciclos que el equilibrio tiene en la tierra? El 
niño índigo es un niño muy activo desde el año 
de edad, o incluso con meses; esto sucede 
porque en ellos todo es conocido. En sus 
consciencias, ya están los enlaces que conllevan a 
esos aspectos que se reflejan en sus actos. Son 
niños muy alegres, risueños y suelen gesticular 
mucho aún antes de comenzar a hablar. Suelen 
observar con sus sentidos todo aquello que 
conforma una transformación del equilibrio, es 
decir, todo lo que ha sido transformado por el 
ser humano. Y su intuición les llama a 
devolverlos al equilibrio. Es por ello por lo que 
suelen desmontar, desarmar, cambiar la forma a 
todo aquello que no entra en su patrón de 
equilibrio o consciencia. Suele atraerles mucho 
los animales, las plantas, la música, los contrastes 
de la naturaleza (los paisajes, los bosques, los 
lagos, los mares, las nubes, los desiertos, los ríos 
etc.), el movimiento de las cosas que observan, la 
lluvia y el sol, o dibujar figuras geométricas. 
Mayoritariamente, lo que ellos enlazan con el 
equilibrio original. Algo original en ellos, es estar 
mucho tiempo en contacto con el agua, sobre 
todo en el marco natural (mar, río, etc.). 
También, un instinto muy fuerte de ellos es el de 
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compartir o deshacer todo lo que tienen a su 
alcance, incluso aunque no sea suyo. Esto es 
porque para ellos no existe el materialismo y 
porque identifican todo como una misma cosa, 
una unidad. 

 Tratan a todos los demás seres humanos de la 
misma manera. Ellos no diferencian a un ser 
humano de otro. Para ellos todos son iguales a él, 
y es por lo que entregan toda su confianza a todo 
el mundo. Lo harán con cada ser humano que 
perciban con sus sentidos, independientemente 
del tiempo que haya transcurrido en esa 
percepción, y su forma de hacerlo será por 
medio del habla, de miradas y gesticulaciones 
para que se produzca una comunicación (es 
como decirles yo soy tú); buscan constantemente 
el contacto con los seres humanos y con la 
naturaleza, y les sirven para todo lo que ellos 
crean conveniente según el equilibrio. 

 Tienen una forma de mirar muy particular. 
Algunos, cuando miran a otras personas, parecen 
mirarles a la coronilla. Esto es porque ellos 
perciben energías no físicas y centran sus sentidos 
en esa zona. 

 Cuando perciben la música, los sonidos o la 
palabras (conversaciones), tienen su forma 
particular de entenderlo o encuadrarlo en su 
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consciencia; es por ello que muchas veces parece 
que no comprenden lo que las demás personas 
les están comunicando, porque es un lenguaje 
diferente. 

 Su forma de enlazar lo que ocurre a su alrededor 
está sincronizada con el equilibrio, y son muy 
sensibles a él. Hay que tratarles con mucho tacto, 
ya que de lo contrario, lo que ocurre, es que 
pueden producirse fuertes cambios en sus 
conductas, como trastornos nerviosos 
compulsivos, enfurecimiento incontrolado, 
rabia, agresión, ataques de pánico, o rebeldía 
incontrolada hacia todo lo que les rodea, 
llegando a permanecer aislados de todo como 
forma de buscar su equilibrio. En esos casos, 
también suelen padecer dolores de cabeza muy 
fuertes y trastornos en el equilibrio de su cuerpo, 
incluso cuando duermen. 

 Dicen siempre la verdad, según el equilibrio de 
su consciencia, y no aceptan como verdad lo que 
está fuera de ese equilibrio, a no ser que estén 
pasando por un fuerte desequilibrio y entonces 
pueden confundir y aceptar dentro de ellos ideas, 
pensamientos y emociones que estén basados en 
la influencia del ciclo primario que les rodea. Se 
puede observar que, según van reorganizando su 
patrón original, se producen en ellos cambios 
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radicales a causa del choque que la influencia del 
equilibrio del ciclo primario ejerce en ellos, 
buscando entonces todo entorno con el que ellos 
enlazan el equilibrio original de Dios (naturaleza, 
mar, animales, etc.); también cambios como 
apaciguamiento y pasividad en la forma de hablar 
o transmitir sus emociones. 

 Suelen percibir, con mucha sensibilidad, los 
cambios en todo el equilibrio original, sobre todo 
en el ciclo primario, e intentan evitar, por todos 
los medios posibles, enlazar directamente con la 
energía o consciencia que se mueve en el ciclo, o 
suelen buscar y crear una situación de humor que 
produzcan risas o alegrías para desviar esas 
energías. 

 A lo largo de su desarrollo vital (cuerpo-
consciencia), pueden tomar determinaciones 
vinculadas a ese desarrollo, que se produce 
principalmente en la constante sincronización 
entre el equilibrio original de Dios y su equilibrio 
original. En esos casos, pueden optar por 
independizarse a muy temprana edad o incluso 
llegar a perder el contacto por largos periodos 
con el ciclo primario original de ellos, si fuera 
necesario para tal fin. 

 No se les debe imponer nada. Se les debe 
apoyar en sus elecciones siendo comprensivos.  
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  Iremos observando esas elecciones, y con 
mucha sensibilidad, pondremos a su alcance 
situaciones y cosas que ellos irán asociando a sí 
mismos de manera fluida. Hay que pensar, que 
lo que muchas personas llaman educar, no es en 
absoluto correcto hacia ellos, ni tampoco hacia 
los demás niños. Pero hacia ellos menos, por su 
particular observación de la realidad. 

 Nos debemos comunicar con ellos utilizando 
tonos suaves, volumen medio hacia bajo, y a una 
velocidad media hacia lenta, y siempre les 
agradeceremos la elección y realización de sus 
buenas acciones. Siempre procuraremos 
mantener ante él la calma y nunca llevaremos a 
risa cualquiera de sus comportamientos, a no ser 
que en esos actos él se ría o busque que se rían. 
Le pondremos música que sea ambiental, o 
también podemos ir variando con un poco de 
música clásica, como Mozart, Beethoven o 
cualquier otra, siempre con un volumen medio 
hacia bajo. 

 Le daremos la opción de que pueda formar fi-
guras o dibujar, eso acelerará su adaptación y su 
percepción de sí mismo. También, en su 
alimentación, deberemos mezclar proteínas y 
vegetales, a poder ser lo más naturales posibles, y 
si él puede elegirlos, mejor aún. 
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 Lo llevaremos todo el tiempo que podamos al 
contacto con la naturaleza o le facilitaremos el 
que pueda acceder a ella. También le gustará 
observar una noche estrellada.  

 Si, por nuestra causa, observamos un 
desequilibrio en él, deberemos disculparnos 
hasta que veamos una sonrisa, dándole la razón 
y prestándole más atención en esos momentos. 

 Es muy bueno para ellos, expresar todas las 
emociones de hechos donde impere la bondad y 
el amor con mucha alegría y felicidad, para que 
esas energías las sincronicen con el ciclo en el 
que están. 

 Dejaremos que se mueva lo más libremente 
posible, decoraremos sus estancias con colores 
suaves y de todas las tonalidades, y si podemos 
ponerle fotos que detallen la naturaleza, mejor 
aún. También son buenos para ellos los 
documentales sobre la naturaleza y que vean que 
nuestra reacción ante ella es de bondad y amor. 

 Deberemos, siempre que podamos, expresarle 
nuestro amor de la forma más especial que 
podamos, y siempre intentaremos mostrarnos a 
él con la máxima humildad. 

 Prestaremos especial atención a expresar 
nuestra indiferencia hacia todo lo que exprese 
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dolor, temor o emociones desagradables, y 
evitaremos que las presencie en todo momento. 

 Tenemos que entender algo muy importante, y 
es que ellos están sincronizados a conciencias de 
fuera y dentro de la tierra, que constantemente 
ejercen transformaciones en sus bioorganismos y 
en sus consciencias. Por ello, debemos 
establecernos un margen entre nuestra 
perspectiva de la realidad y la suya. Debemos 
intentar aprender de ellos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Textos canalizados por J.A. Pérez 
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EL ORIGEN 

 

 

 El inicio de algo, el principio, se basa en el 
tiempo. El tiempo y el espacio lo percibimos de 
forma errónea. El tiempo podríamos verlo como 
un instante. El tiempo es presente, es ahora. 
Todo se transforma. La cronología sólo es una 
herramienta que hemos inventado. Una escala 
que nos ayuda a situar acontecimientos pasados 
o futuros, teniendo como punto de referencia el 
ahora, el momento presente. Hemos 
identificado el tiempo como esa herramienta que 
hemos creado, intentamos darle forma, hacerlo 
físico, y lo plasmamos en una escala cronológica. 
Pero realmente no es así. 

 Existe un origen de la existencia que conocemos 
y de la que no conocemos. Pero no existe un 
origen del Todo. El Todo siempre estuvo. Dios 
siempre estuvo. No tiene origen ni final. Lo que 
siempre estuvo, el Todo, es la consciencia 
universal en equilibrio, o sea, Dios. Es 
conocimiento infinito. Es la voluntad y el 
propósito de crear. Es inteligencia universal más 
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amor universal. Y su herramienta para la 
creación es el electromagnetismo. 

 El Big Bang del que hablan los científicos, es la 
explosión creativa de la consciencia universal. Es 
ahí cuando se creó todo lo demás, a partir de un 
caos de partículas eléctricas. 

 Con respecto al origen del ser humano, siempre 
se ha dicho que desciende de homínidos ya 
desaparecidos. A su vez, estos homínidos 
descendían de primates también desaparecidos. 
Hubo un momento en el que esos primates 
siguieron dos ramas evolutivas diferentes. La que 
dio lugar al hombre actual y la que dio lugar al 
chimpancé. 

 Si se fijan, en la evolución de otras especies 
pueden ver que, aunque haya diferencias físicas 
entre las que provienen de una misma familia 
originaria, no te encuentras con que unos han 
evolucionado de tal forma que pueden hacer 
naves espaciales y los otros andan buscándose la 
vida por los árboles. 

 Es obvio que en algún momento de la evolución 
de los primates se produjo un salto cuántico, 
capaz de hacer que hoy día exista tanta diferencia 
entre el hombre y el chimpancé. Y también es 
obvio que lo que ocurrió no fue algo natural. 
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 Si pensamos en todo lo que hemos creado, si 
nos fijamos en que en la actualidad los científicos 
están creando seres vivos mediante la clonación…    

 ¿Quién puede decir que otros seres más 
avanzados no intervinieron en nuestra 
evolución? 

 Seguramente la oveja Dolly, si hubiera podido 
hablar, habría negado que los seres humanos 
propiciaron su nacimiento. 
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LOS NÚMEROS, LA GEOMETRÍA Y LOS 
ASTROS 

 

 

 Los números constituyen un lenguaje universal 
y se encuentran reflejados en todo lo que existe, 
al igual que las formas geométricas. El cuerpo 
humano, la naturaleza o los grandes 
monumentos de la antigüedad, están llenos de 
proporciones numéricas y de formaciones 
geométricas. 

 La simetría visual que podemos apreciar en 
nuestros cuerpos, al trazar una línea vertical 
desde el centro de la frente hacia abajo, 
representa un fractal del equilibrio en el que 
debemos mantenernos. 

 Dentro de los números, hay que destacar el 
número Pi (π 3,141592…) y el número Phi (  
1.618033…), además de la sucesión de Fibonacci 
y las matemáticas vorticiales. Tanto el número Pi, 
como el Phi y la sucesión de Fibonacci, se 
relacionan entre sí.  

 La geometría también se encuentra en toda la 
existencia. No en vano, desde tiempos 
inmemorables, los humanos han utilizado 
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símbolos geométricos a los que atribuían poder, 
como el Tetragramaton. Esas formas 
geométricas mueven energía y tienen su efecto. 
Podemos ver cómo han aparecido personas y 
asociaciones malintencionadas, utilizando 
símbolos invertidos. Esto lo hacen porque 
intentan invertir el efecto energético del símbolo.  

 Entre los símbolos, el más especial, sin duda 
alguna, es La Flor de la Vida. Se ha encontrado 
en el Templo de Osiris, en Egipto, en la Ciudad 
Prohibida, en China,  el Templo Dorado, en 
India, en la Mezquita de Córdoba, España, en La 
Puerta de Nínive (Museo de Louvre, Francia) 
perteneciente a la antigua Babilonia (Irak), en la 
Mezquita Azul, en Turquía, en el Palacio del Rey 
Herodes, en Israel, en los círculos de las 
cosechas… Este símbolo concentra los patrones 
geométricos-matemáticos de la creación y en su 
figura podemos encontrar La Vesica Piscis y el 
Árbol de la Vida. El físico Nassim Haramein, en 
una de sus conferencias, explica detalladamente 
algunas de sus particularidades.  

 También, en los escritos y conferencias del físico 
Drunvalo Melchizedek, podrán aprender mucho 
sobre este símbolo universal y otras cuestiones. 
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El número Pi 

 

 El número Pi representa la relación o razón 
entre la longitud de una circunferencia y su 
diámetro. Es un número irracional, lo cual 
significa que sus cifras decimales son infinitas. 

 Se encuentra en numerosas proporciones entre 
los seres vivos y estructuras de la naturaleza, así 
como en las pirámides de Egipto o en la distancia 
entre la Tierra y la Luna. Es utilizado desde las 
más remotas civilizaciones. 
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El número Phi o Divina Proporción 

 

 También llamado número de oro, número 
dorado o proporción áurea, constituye, al igual 
que Pi, un número irracional. Se encuentra, de 
forma masiva, en múltiples proporciones de los 
seres que componen la naturaleza, así como en 
la anatomía del cuerpo humano y en su ADN, en 
monumentos (como las pirámides), en el arte y 
en la música. Se le suele llamar La Divina 
Proporción porque parece ser la proporción 
utilizada por Dios para la creación. 

 

Sucesión de Fibonacci 

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… 

 Es una sucesión de números a partir de 0, de 
modo que la suma del anterior y el posterior da 
como resultado el siguiente número. El cociente 
de dos números consecutivos de la sucesión de 
Fibonacci es, aproximadamente, el número Phi. 
También la podemos encontrar continuamente 
en la naturaleza, en la anatomía humana, en los 
animales o en el arte. 
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•  •  • 

 

 Estos números y patrones, junto a la Geometría 
Sagrada (que tiene como piedra angular La Flor 
de la Vida), constituyen las matemáticas de la 
vida. 

 Es aquí donde se encuentra la lógica científica 
que comprende el funcionamiento de la 
existencia. Digamos, que la percepción y el 
estudio de los números y de la Geometría 
Sagrada (lo cual haríamos desde el hemisferio 
izquierdo del cerebro), nos da la explicación 
científico-matemática de aquello que percibimos 
desde el hemisferio derecho del cerebro, desde 
donde se siente e intuye la verdad de la vida. 
Constituye la unión de los dos hemisferios o, 
dicho de otro modo, la unión entre ciencia y 
espiritualidad. 

 Las civilizaciones antiguas se esmeraron mucho 
en el estudio de los astros, lo cual derivó en lo 
que hoy denominamos como astrología y 
astronomía. La importancia de la astrología es 
muy amplia, pero en este caso, me ceñiré en 
incidir en el beneficio que nos puede 
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proporcionar el hecho de conocer la posición de 
los astros en el momento del nacimiento. 

 Dentro del engranaje de la maquinaria que 
forma la existencia, cada uno de nosotros 
tenemos una función que realizar para que dicha 
maquinaria opere correctamente. 

 Poder disponer de una Carta Natal nos permite 
dilucidar esa función que debemos desempeñar, 
además de darnos la oportunidad de conocernos 
un poco más. Y si esto supone algo muy valioso 
para las personas adultas, en relación a los niños 
lo es aún más, ya que permite poder comprender 
muchas de sus actitudes y aptitudes, además de 
poder advertir sus cualidades y preferencias. Esto 
les permitirá desarrollar, llegado el momento, 
una determinada materia de estudio o trabajo de 
la forma más eficiente. 

 Los estudios de numerología, teniendo en 
cuenta el nombre y la fecha de nacimiento, 
también nos proporcionan una valiosa 
información acerca de nosotros mismos. 
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FENÓMENO 11:11 

 

 

 Son muchas las personas que están teniendo la 
experiencia de ver repetidos los mismos 
números constantemente. Esto ocurre tanto al 
mirar la hora como en cualquier otro formato 
numérico. 

 El 11 es un número maestro. 

 Los círculos de las cosechas, implican mensajes 
geométricos y matemáticos que nos incitan a un 
cambio que debemos hacer para corregir el 
desequilibrio que hemos propiciado y, por ende, 
evitar los efectos que esto nos está causando y los 
que pueda ocasionar. Nos dicen en ellos que 
debemos despertar nuestra consciencia. Esos 
mensajes pueden ser extraterrestres o de otra 
dimensión, y decir que los han hecho unos 
viejitos en su tiempo libre, simplemente, no tiene 
sentido y ejemplifica el hecho de que nos toman 
por imbéciles. Obviando entonces esta cuestión, 
los mensajes numéricos que muchos de nosotros 
estamos recibiendo, y que vienen de la misma 
fuente que los círculos de las cosechas, implican 
una señal para el despertar de la consciencia. 
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 Al principio, cuando se muestran, puede 
parecer una casualidad. Pero cuando empiezan a 
reiterarse constantemente, no queda más que 
pensar, que estas apariciones, tienen un sentido 
más allá de esa supuesta casualidad. 

 Las casualidades no existen, sólo existe la 
causalidad y sus efectos. 

 Las señales numéricas no sólo aparecen con el 
número once. Dependiendo del estado 
vibratorio de nuestra consciencia y su frecuencia 
energética, se aparecerán unos u otros números.  

 Para Nicola Tesla los números 33, el 3, el 6 y el 
9, eran muy importantes y decía que su 
comprensión podría revelarnos las claves de la 
creación. 

 Aún nos queda mucho que descubrir acerca de 
los patrones numéricos que rigen los diferentes 
estados de la energía en las diferentes 
dimensiones. Los científicos tienen que abrir sus 
mentes para poder avanzar en su entendimiento. 
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EL ÚLTIMO PRESENTE 

 

 

 La muerte solo es un presente más. Cada 
presente es un regalo, y la muerte es un último 
regalo en esta vida física. 

 Hablar de muerte es hablar de vida. Y lo único 
que le da valor a la muerte es la propia vida. 

 Sin embargo, vivimos toda nuestra vida con un 
miedo atroz a la muerte, o lo que es lo mismo, 
con un miedo atroz a la vida. Y mientras 
pensamos en la muerte, se nos va la vida. 

 ¡Son tantos los presentes de la vida!... Pero al 
que le damos más importancia es al último, 
porque el primero no lo recordamos, al igual que 
no recordamos los presentes que hubieron antes 
del nacimiento, ni atisbamos los que vendrán 
después del último. 

 La vida física sólo es una etapa más, en una 
dimensión donde la consciencia se manifiesta de 
una determinada forma. No recordamos etapas 
anteriores y por ello pensamos que sólo es una y 
que luego no hay nada. No recordamos el 
tránsito de nuestro espíritu.  
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 Mientras vivimos con el miedo a perder la vida, 
este hecho en sí mismo, hace que no vivamos 
plenamente cada momento. 

 La muerte es el último peldaño en una etapa de 
vida física, el último paso, el último presente. Es 
la última huella, pero no es ni más ni menos 
importante que el resto de nuestras huellas. Si 
no, ¿de qué serviría el caminar?... 

 Nos han infundido numerosos miedos, 
propiciando que muchas mentiras se conviertan 
en verdades a nuestros ojos, de tal modo que 
muchos de nosotros estamos o hemos estado 
muertos en vida, caminando como zombis a 
través de un prado de tonos grises y oscuros. 

 Lo que les cuento aquí no es teoría, ni 
autoayuda, ni autoengaño, por más que algunos 
se empeñen en poner etiquetas para desprestigiar 
aquellos conocimientos que no entienden. La 
verdad no va ligada a los títulos que definen los 
estudios reglados ni a los medios de 
comunicación masivos. La verdad está ahí, en 
aquello que existe y existió antes del hombre, y 
en el propio humano antes de ser confundido 
por los argumentos distorsionados creados por el 
propio hombre. 

 Es difícil integrar la verdad que rodea al último 
presente cuando nos encontramos con personas 
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que han sufrido desmesuradamente por la 
muerte de un hijo o de un ser querido. Es 
complicado hacerles entender que no se han ido, 
que no dejaron de existir. Porque si no lo 
perciben, si no tienen consciencia de las etapas 
anteriores ni venideras, sólo existe esta etapa 
física para ellos, con lo cual, este último presente, 
se convierte en un fin. Pero todo es un continuo. 

 No te dejes parte de la vida en cada presente, 
porque luego no podrás ir a revivirlas, por más 
que quieras. Procura que tus huellas sirvan para 
guiar a otros hacia una vida mejor y no al 
contrario. Y si no le das importancia a tus pasos, 
procura no dejar huellas, porque otros las 
seguirán y se perderán. 

 Ten cuidado de quien aprendes, porque da igual 
quién sea o cómo se llame, y podría hacer que te 
confundas en el camino. 

 No dejes que nadie camine por ti, porque nadie 
tiene derecho a hacerlo. 

 Y si quieres servir a un propósito, que sea tu 
propósito y no el de otros. Mejor aún si ese 
propósito va en consonancia con el gran 
propósito de la Existencia. Vive con ilusión y con 
pasión.  



La Semilla, Un libro para recordar 

178 
 

 Cada presente es único y tenemos que intentar 
vivirlo con la intensidad que merece. Mas 
cuando llegue el último, ten presente que 
seguirás dando pasos. Seguirás viviendo y no será 
una vida de menos valía. En ese instante, te 
fundirás con el Todo en un estado pleno de 
consciencia, liberado de todos los temores y 
prejuicios infundados que ahora te atormentan.  
Pero debemos tener en cuenta que la experiencia 
física tiene un gran propósito que debemos 
cumplir sin propiciar su interrupción voluntaria. 

 Nunca es tarde para el despertar. Da igual la 
edad que tengas ni el peso de los hechos 
acontecidos en tu caminar. 

 Sonríele a la vida y la vida te sonreirá. 
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EL SUEÑO 

 

 

 Cuando vayas a dormir, nada más acostarte, 
puedes dirigirte a tu yo superior. Puedes pedirle 
que te transmita la información necesaria para 
ser feliz. O puedes rogarle que te indique el 
camino para solucionar una situación concreta. 
Puedes repetirlo como un mantra hasta que te 
duermas.  

 La ciencia aún no sabe el propósito de dormir. 
Por mucho tiempo se pensó que era un tiempo 
desperdiciado o que su función estaba 
relacionada con el gasto de energía o con las 
circunstancias ambientales en las que los seres 
vivos desarrollan sus vidas. Y existen 
particularidades del tiempo de sueño en función 
del modo de vida de algunos animales, pero eso 
no constituye su esencia. Sin embargo, los 
procesos y conexiones que se producen cuando 
dormimos son vitales. Marcan nuestra vida y 
condicionan nuestra experiencia en la vigilia.  

 En mi adolescencia, pude comprobar en 
muchas ocasiones, como al despertar en la 
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mañana me llegaban las respuestas o soluciones 
a cuestiones que me planteaba antes de dormir.  

 Cada día, la vida realiza su ritual. Sale el Sol, 
amanece, luego llega el atardecer, sale la Luna, 
anochece… Simboliza la vida, la muerte y la 
resurrección. Mas el Sol, la Luna y las estrellas 
siempre están, aunque no los veamos.  

 Pensamos que cuando dormimos estamos 
prácticamente perdiendo el tiempo, mas la etapa 
del sueño es tan importante como la del tiempo 
de vigilia.  

 Relacionamos la vida con la experiencia física de 
estar despiertos, obviando la otra parte como si 
fuese la nada que percibimos erróneamente y 
que igualmente es mucho. Tendemos a eliminar 
de la ecuación todo aquello que no conocemos o 
que no entendemos. Y al resultado lo llamamos 
ciencia o verdad. Somos como niños, apartando 
a nuestro paso todo aquello que no encaja en lo 
preestablecido. Simplemente vamos eliminando 
de nuestro juego las fichas que no dan el 
resultado que esperamos.  

 La propia Naturaleza nos da las respuestas. Pero 
el conocimiento no siempre se integra en nuestra 
consciencia selectiva y limitada.  
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 Si la nada en el espacio es la mayor parte del 
todo, puede que la nada en nuestro micro 
mundo también sea la mayor parte de nuestro 
todo.  

 Con la meditación, intentamos conectar de 
forma consciente. Durante el sueño conectamos 
automáticamente con el Todo de forma 
inconsciente.  

 Entramos en una dimensión donde la 
consciencia opera en un estado diferente.  
Aunque sigue conectada a nuestras vivencias, se 
producen numerosas conexiones a otros niveles 
de consciencia. 

 No dormir durante un tiempo prolongado causa 
numerosos trastornos y puede llegar a causar la 
muerte. 

 Durante el sueño, conectamos con nuestro yo 
multidimensional, el cual tiene acceso al pleno 
conocimiento.  

 Cuando te acuestes, desde ese mismo instante, 
puedes repetir, como si se tratara de una oración, 
un mensaje dirigido a tu yo superior donde 
puedas pedirle que traiga a tu consciencia 
despierta los conocimientos necesarios para ser 
feliz. Y así, en algún sueño podrá enviarte las 
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respuestas. Pero debes estar atento. Podrás sentir 
cuándo se está comunicando contigo.  

 Dos días antes de escribir este anexo, desperté 
de un sueño donde aparecía una imagen de una 
sierra y escuchaba las palabras “monte” y 
“Teodosio”.  

 No conocía ningún monte con ese nombre, así 
que puse esas palabras en internet y me apareció 
un personaje que vivió unos mil años antes, un 
caballero, Teodosio de Goñi, rodeado de una 
leyenda acaecida en la Sierra de Aralar, donde 
construyó el Santuario de San Miguel de Excelsis 
o San Miguel de Aralar.  

 Al despertar, sabía que se habían comunicado 
conmigo y que me querían decir algo. Lo sentía. 
Además, Teodosio no es un nombre común en 
mi región ni conozco a nadie que se llame así.  

 La propia leyenda ofrece un mensaje, pero Iré 
allí, caminaré y meditaré, porque en ese lugar 
quizás pueda atisbar algo más.  
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REFLEXIÓN. A MODO DE SÍNTESIS 

 

 

 Nacemos con todo lo que necesitamos para vivir 
y ser felices. Hemos de olvidarnos por un 
momento de los conocimientos adquiridos en 
esta experiencia de vida, para así poder recordar 
y discernir aquellos conocimientos relativos a 
nuestra verdadera razón de ser.  

 Hay dos formas de aprender en la vida: 
mediante el sufrimiento que ocasiona el caminar 
dormido, o despertando y conectando con la 
sabiduría que siempre estuvo en ti. Ojalá 
pudiéramos elegir la forma; por supuesto, todos 
elegiríamos la sabiduría. Nadie quiere sufrir, mas 
la realidad es bien diferente; solemos sufrir 
mucho para poder aprender, y esto ocurre, 
precisamente, porque vivimos en un mundo de 
mentiras. Esto nos ocasiona tener que vivir 
situaciones dolorosas para encontrar la verdad y 
el camino que debemos seguir. 

 Tenemos un velo en los ojos que no nos deja 
ver, y solo percibimos lo que nos han dicho que 
existe, o sea, que teniendo en cuenta la 
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manipulación constante de la información, la 
creación incesante de prejuicios, perjuicios, 
temores, estereotipos, etc., vemos bastante poco. 
Sólo debemos observar las grandes diferencias 
de opinión entre diferentes culturas, donde un 
mismo hecho puede ser calificado de forma muy 
diferente. Incluso no hace falta mirar tan lejos. 
¿Por qué discutimos?, lo hacemos porque 
observamos una misma cosa desde dos 
perspectivas diferentes. Un mismo hecho se 
interpreta de forma diferente. Mi verdad y tu 
verdad. Teniendo en cuenta la gran población 
mundial y la gran diversidad cultural, no cabe 
duda de que son demasiadas verdades para una 
misma realidad. El plano mente nos hace ver las 
cosas de formas muy desiguales, ya que miramos 
a través de una óptica equivocada. 

 ¿Dónde se encuentra la verdad?, ¿dónde están 
todas las respuestas?... La humanidad ha 
cambiado mucho a lo largo de tantos miles de 
años. Todos tenemos una esencia donde no 
existen incógnitas. Pero esta esencia está lejos de 
nosotros en estos momentos. Llegar a ella es el 
propósito del camino evolutivo de la humanidad. 
Irónicamente, toda la verdad está tan cerca de 
nosotros que podemos llegar a respirarla, ya que 
se encuentra en nuestro interior. 
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 Desde que nacemos, nos están llenando la 
mente de mentiras, y quizás una de las mayores 
mentiras, es que pensamos que somos lo que 
pensamos. En realidad somos Almas conectadas 
a la mente universal. Lo que ocurre es que 
estamos tan alejados de los patrones divinos que 
no llegamos a percibirlo. Sólo nuestra intuición 
nos deja vislumbrar que esto es así. Nos hacemos 
preguntas sin respuestas aparentes. ¿Quiénes 
somos?, ¿quién es Dios?, ¿qué pasa cuando 
morimos?... La gran mentira en la que vivimos 
nos hace pasarlo mal sin saber por qué. Los 
errores que cometemos son por 
desconocimiento. Es difícil navegar por un mar 
sin saber qué es ese mar ni el barco donde 
navegas. Es difícil andar por este mundo sin 
saber qué es, ni quienes somos. Es difícil andar 
entre tanta falsedad, y es más difícil aún si 
pensamos que esas mentiras somos nosotros. 

 Nuestra esencia reside en el Alma. Todas las 
religiones parten de la misma fuente, la fuente 
del espíritu, y en sus textos se encuentra mucha 
información, lo que ocurre es que viene en clave, 
de modo que sólo unos pocos conocen el 
verdadero significado de sus palabras. Ellos han 
pensado que es mejor mantener la verdad oculta 
y contarnos lo que creían que debíamos saber.  
Además, esos textos han sido manipulados en 
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parte y a conveniencia por personas que también 
se encargaban de elegir lo que era verdadero o 
apócrifo.  

 Este desconocimiento ha causado mucho mal 
en las personas.  

 Por poner un ejemplo: en la Biblia habrás leído 
que Dios está siempre con nosotros. Dicen: 
habla con Dios que él te escucha; puede estar con 
todos al mismo tiempo. La primera vez que 
escuché esto pensé: ¿cómo es posible que si yo 
hablo con Dios, él me escuche a mí y a tantos 
millones de personas a la vez? Claro, cómo saber 
nada si lo primero que deberíamos saber es, 
precisamente, ¿quién es Dios?... 

 Siempre nos han tratado como a borregos, de 
hecho, se les llama pastores de Dios a aquellos 
que predican algunas doctrinas religiosas. Y 
verdaderamente es así, tal y como podemos 
imaginar a un pastor llevando su a rebaño.  

 Quizás pensaron que éramos demasiado necios 
para comprender las cosas desde su fuente 
verdadera y prefirieron seguir llenándonos la 
cabeza de pajaritos. Ya es hora de que vayamos 
despertando nuestra consciencia y empecemos a 
ver a través de ese velo de mentiras. Tantos años 
y tanto sufrimiento, es suficiente para saber que 
fue una decisión equivocada tratarnos como 
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niños a los que se les cuenta un cuento. No 
necesitamos tantas parábolas ni metáforas hoy en 
día. Necesitamos transparencia. 

 Aquel o aquello a lo que llamamos Dios, es 
Todo, es el equilibrio de la energía del Todo. 
Todo lo que existe es energía con diferentes 
formas y Dios engloba todo. Por eso Dios está 
siempre con nosotros y por eso cada uno de 
nosotros formamos parte de esa divinidad. Esa 
pequeña parte de ti que forma parte de Dios se 
llama espíritu. Sabes que hasta el menos creyente 
de la Tierra, cuando sufre y se ve en las últimas, 
reza e intenta hablar con Dios (con su espíritu). 
Esto ocurre porque nuestra intuición, en esos 
momentos, nos hace apelar a la Fe para que se 
solucionen nuestros problemas. Esa conexión 
que buscamos en ese momento representa la 
sabiduría interior que reside en nuestro Alma. 
Representa la verdad, lo que sabemos sin 
necesidad de aprenderlo. 

 Digamos que, dentro de cada uno de nosotros, 
tenemos una caja fuerte con todo el 
conocimiento. No llegamos a ella porque 
creemos que somos la mente confusa y estamos 
lejos del espíritu. Y si no hay nadie que te diga la 
verdad de las cosas, o si no la buscas dentro de ti, 
sólo te queda sufrir para llegar a orar y meditar, 
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e ir entrando en contacto con tu espíritu. A esto 
se le llama el proceso evolutivo. Mediante este 
proceso evolutivo intentamos aumentar nuestra 
consciencia. Se trata de ser conscientes. 
Actualmente creemos que lo somos, pero no es 
así. Estamos inmersos en la inconsciencia. Se 
trata de abrir los ojos del corazón y ver. 

 ¿Por qué en la Biblia te hablan de tu prójimo, 
de hacer el bien, etc. etc. etc.? Dios es todo y 
nosotros formamos parte de Dios. Somos uno 
con el Todo, porque es como si fuésemos una 
célula de nuestro cuerpo y debemos velar por el 
bien y la estabilidad de la gran familia que 
integramos. 

 Quizás hayáis leído alguna vez la frase “lo que es 
arriba es abajo, lo que es adentro es afuera”. Esto 
quiere decir que todo el conocimiento está 
representado en cualquier parte que mires. Que 
puedes comprender el inmenso universo 
fijándote en la partícula más minúscula que 
existe. Que lo que te ocurre en la vida nace de tu 
interior. Piensa las cosas que te han ido 
ocurriendo hasta ahora y medita sobre tus 
pensamientos y tu forma de actuar. Ambos se 
reflejan como si estuvieses mirándote en un 
espejo. Lo externo refleja lo interno. 
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 Solemos diferenciar el bien y el mal en todo lo 
que nos rodea. Cuando ocurre una catástrofe 
natural donde mueren muchas personas, 
piensas: ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? 
Nos cuesta creer que exista una deidad que 
permita que fenómenos tan violentos y macabros 
nos sacudan, dejando un reguero de muerte y 
destrucción. Pero ya sabemos la respuesta: está 
en todos los lados, está en cada uno de nosotros 
y en cada una de las cosas que existen. 

 Somos energía y la energía de todos, ese 
conjunto, es Dios. Pero la energía influye 
esencialmente en el ciclo de donde emana. 
Incide en mayor medida por proximidad. 
Aquello a lo que llamamos dios es tan inmenso 
que el Planeta Tierra es una mota de polvo en 
comparación con la totalidad. Por lo tanto, lo que 
provoca que ocurran desastres, catástrofes y 
guerras no es Dios, es la parte de Dios que 
representamos los seres humanos. Es lo que 
cocreamos los seres humanos. Es nuestra energía 
desequilibrada lo que causa el mal.  En el cuerpo 
humano podemos ver un ejemplo de lo que 
ocurre en el mundo. Si imaginas que la maldad 
en la Tierra representa a las células cancerígenas 
en el cuerpo y que el bien representa a las células 
buenas del cuerpo, tendrás que el resultado de 
una catástrofe en la Tierra es un cáncer en el 
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cuerpo. Lo que cada uno de nosotros aporta al 
mundo se suma a esa energía que constituye el 
Todo. Y si esa energía no está equilibrada, 
ocurren cosas malas en el mundo: guerras y 
catástrofes de todo tipo. Esto seguirá ocurriendo 
hasta que encontremos ese nivel evolutivo en el 
que todo esté en equilibrio. 

 La dualidad, la polaridad, los opuestos, Yin Yan, 
bueno-malo... El planeta Tierra tiene dos polos: 
el polo norte y el polo sur. A la línea imaginaria 
que divide el globo terrestre se le llama el 
ecuador. La etimología de la palabra ecuador 
viene del latín aequare, que significa igualar. 
Podríamos decir que la igualdad se encuentra en 
un punto medio en equilibrio entre dos polos 
opuestos, suponiendo que lo representáramos en 
una línea recta. Sin embargo, la forma de la 
creación es toroidal. 

 Se suele decir que todos los excesos son malos. 
Si abusas de un alimento que es benigno para el 
cuerpo humano te hará un efecto negativo. La 
palabra desequilibrado se pronuncia a veces para 
describir a una persona con poco sentido común. 

 Cuando ocurrió el gran tsunami, murieron 
muchas personas. Pero muchas más personas 
sintieron compasión por lo sucedido. Algo tan 
nefasto ocasionó que apareciera, en muchos 
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millones de personas, un sentimiento de 
compasión y filantropía que tenían escondido en 
sus corazones. Para que alguien dé se necesita a 
alguien que reciba. Para que alguien sienta 
compasión se necesita a alguien que merezca esa 
compasión. Para ser bueno se necesita que 
alguien sea malo. Lo que es arriba es abajo. Lejos 
de los patrones originales, no podrías apreciar ni 
diferenciar lo que es correcto si no existiera lo 
incorrecto, la oscuridad de la luz, la tristeza de la 
alegría. Esta herramienta de polaridad se nos 
presenta cuando estamos desequilibrados, y 
entonces se te muestra algo opuesto con el 
propósito de hacerte reflexionar para intentar 
despertar en ti esas conexiones que aún siguen 
dormidas. La evolución final, ese paraíso soñado, 
llegará cuando todos hayamos aprendido esto. 
Entonces no se necesitará que ocurran cosas 
malas para valorar las buenas, porque estaremos 
en equilibrio y recordaremos todo lo que 
habremos tenido que sufrir para ello. Todos 
podremos vivir en paz y armonía. 

 Esta dualidad es creada por nuestra mente y 
varía según el punto de vista individual. Por 
ejemplo, si un islandés y un cubano se 
encuentran en un mismo lugar a una temperatura 
de quince grados, el islandés dirá que hace calor 
y el cubano dirá que hace frío. Otro ejemplo: en 
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muchos países árabes, cuando una mujer tiene 
descendencia fuera del matrimonio, la apedrean. 
Nosotros vemos esto como una atrocidad. Sin 
embargo, si hubiéramos nacido en uno de esos 
países estaríamos tirando piedras. Esto significa 
que esa dualidad no existe realmente. Lo que 
existen son diferentes formas de juzgar los actos 
según la mentalidad, que a su vez viene definida 
por factores socioculturales, educación, genética, 
conocimiento, manipulación... La esencia sólo es 
una. La simetría que podemos observar en la 
creación no implica dualidad, implica equilibrio.  

 Hace algún tiempo tuve que ir al hospital. Mi 
hermano se dio un golpe en la cabeza y lo estaban 
atendiendo. Mientras esto sucedía, me encontré 
con un conocido. Tenía la cara demacrada. Le 
pregunté qué le había ocurrido y me comentó 
que se dio un golpe en las costillas. Le habían 
hecho unas radiografías y ecografías y le habían 
detectado un cáncer. Me dijo: “Pedro, ahora me 
doy cuenta de muchas cosas, ahora valoro los 
buenos ratos que pasamos juntos entre risas...” 
Lo cierto es que me llevé un palo bastante fuerte. 
Ver un hombre tan joven en esa situación. Tuve 
varias horas para poder pensar en lo que me 
había dicho y pude ver lo penoso de aquel hecho. 
Para poder valorar la vida, había tenido que 
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ocurrirle algo tan nefasto. Es frustrante que tenga 
que ser así. 

 No condiciones tu felicidad a nada, porque 
siempre habrá algo más. Vivimos con un 
continuo déficit de algo. Algo que siempre va a 
faltar, porque una vez que llegamos a la meta, 
aparece otra que sigue condicionando tu 
felicidad. En cambio, podemos hacer que todo 
sume. Podemos celebrar los pequeños 
momentos. Naciste con nada y a la vez con todo. 
Y haz de ser feliz con nada, para poder ser feliz 
con todo.  

 Estamos toda la vida luchando (en nuestra 
mente), contra todo lo que no se adecua a lo que 
pensamos que debería de ser. Luchamos contra 
todo y contra todos. Las cosas no ocurren como 
quisiéramos que ocurrieran, las personas no son 
como queremos que sean, ni hacen las cosas que 
nos gustaría que hicieran... Esto hace que 
tengamos una guerra abierta contra todo, una 
guerra que de antemano está perdida, ya que las 
personas sólo pueden cambiar desde adentro, 
despertando y a su libre albedrío, y no pueden 
ser cambiadas por la intención de otros. Y las 
cosas cambian solo si antes hemos cambiado 
nosotros. Esto ocurre porque, realmente, lo que 
tenemos que hacer es reeducar nuestra mente y 
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variar nuestro esquema mental, para así poder 
comprender y aceptar las cosas que nos rodean. 
Fíjate en tus pensamientos. Date cuenta de que 
casi el 100% de las veces se encuentran en el 
pasado o en el futuro y piensa detenidamente 
qué significa esto. El pasado sólo existe en 
nuestra mente. O sea, que no es realidad, sólo lo 
vemos a través del archivo que tenemos 
almacenado en el cerebro. Solemos atraer 
muchas cosas negativas del pasado al presente a 
través de nuestra mente. Y solemos luchar contra 
esas cosas que ocurrieron en su momento y que 
ya no existen. Esto sólo hace que nos hagamos 
daño a nosotros mismos. Estamos dirigiendo la 
energía que necesitamos ahora, para intentar 
cambiar algo que no existe y que ya no podrá 
cambiar. Podemos cambiar la energía que nos 
dejaron esos hechos con terapias como la 
hipnosis, visualizando ese pasado desde otra 
perspectiva y tomando consciencia para dejarlo 
atrás. Porque si no lo hacemos, estamos 
atrayendo la energía negativa de esos momentos 
pasados a nuestro presente, lo cual hace que 
vivamos en una agonía constante. Esto ocasiona 
que sigamos una dinámica negativa, donde las 
cosas que ocurren no nos gustan. El atraer esa 
energía negativa hace que nos pasen cosas de la 
misma índole. Para evitar esto, hay que aceptar y 
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perdonar. Aceptar que aquello fue por alguna 
razón, que necesitábamos pasar por aquello para 
aprender lo que algunos callaron y no quisieron 
decirnos; y no darle más vueltas. 

 Perdonar dentro de ti ese hecho, perdonar a los 
demás y perdonarte a ti mismo por esos hechos. 
Esto no significa recibir o dar un perdón de 
forma física. No significa reconciliarte 
físicamente con una persona que te ha hecho 
daño. Significa perdonar dentro de ti, entender 
que la ignorancia nos puso en esa dicha o 
desdicha. Estamos constantemente dando pasos 
de ciego y, lógicamente, tropezamos muchas 
veces. 

 Al futuro, tal y como está en nuestro esquema 
mental, le pasa lo mismo que al pasado. 
Enviamos nuestra energía a cosas que 
imaginamos que puedan pasar, pero que 
realmente sólo existen en nuestra imaginación. 
Una vez más, dejamos que la vida que 
necesitamos se diluya en películas que hacemos 
en nuestro cine particular, dentro del cerebro. 
Todo lo que quieras que ocurra en tu vida, 
visualízalo en ese cine, pero no como futuro, sino 
como presente. Hazlo como si estuviera 
ocurriendo en este mismo momento, siéntelo 
ahora. Cada día da gracias a Dios por todo 
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aquello que quieres conseguir, como si ya lo 
hubieras conseguido, como algo cumplido. Si 
quieres tener salud, da gracias cada día por tener 
salud y no lo hagas como algo futuro, porque 
siempre quedará como futuro y nunca ocurrirá, 
ya que ese futuro imaginario hace que cada 
momento, lejos de nuestro presente, sea futuro. 
Dentro de cinco minutos es nuestro futuro, 
mañana es el futuro de hoy... Cuando llegue 
mañana, ese futuro pasa al otro día y así 
sucesivamente, por lo tanto, ese futuro 
imaginario es una sucesión de presentes, lo cual 
significa que tu futuro depende de tu presente y 
que debes plasmarlo en el ahora. 

 En la actualidad se están produciendo grandes 
avances en materia de genética, nanotecnología, 
realidad virtual y realidad aumentada, 
geoingeniería, microbiología aplicada, internet 
de las cosas, impresión 3D, ciencias de la 
computación, inteligencia artificial en robótica 
con computación emocional… Todos los avances 
pueden ser positivos siempre que el fin sea 
positivo. Pero esos avances, en manos de 
desequilibrados, puede acarrear efectos tan 
nefastos como los que ocasionaron las bombas 
atómicas o nucleares. Bombas en manos de la 
“civilización”. 
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 Los científicos especializados en física cuántica 
están investigando una teoría unificadora. Algo 
que explique el funcionamiento de las fuerzas 
que influyen en nuestras vidas. Si todos estamos 
hechos de la misma materia, ¿por qué se utiliza 
la fuerza de la gravedad para explicar el 
movimiento de los astros, y las fuerzas nucleares 
y el electromagnetismo se emplean para explicar 
lo que ocurre entre protones y neutrones? Estas 
fuerzas principales que están presentes en 
nuestro entorno no tienen un vínculo que las 
unifique. Es como si te dieran teorías diferentes 
para explicar el tejido de la piel de un bebé y el 
de un adulto. La lógica nos diría que la materia 
de la que están formados es la misma en todos 
los casos y que debería haber una sola teoría. 

 Daros cuenta de que la información que 
recibimos está fluctuando constantemente. Un 
día te dicen que el aguacate aumenta el colesterol 
malo y al otro día te dicen que lo que aumenta es 
el colesterol bueno. Los restos encontrados en 
Atapuerca hacen que se reestructure la cadena 
evolutiva de los homínidos. Mañana te dirán algo 
nuevo y será un motivo más para cambiar los 
libros de texto. 

 Cuando Galileo dijo que la Tierra era redonda 
lo condenaron por decir barbaridades. 
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 La ciencia va tan lenta, entre otras cosas, porque 
descubrir algo que no concuerde con el 
pensamiento actual, puede acabar con la carrera 
de quien lo haga público. Sigue imperando la 
mente obtusa, haciendo el camino del 
conocimiento similar al de la tortuga. Aun así, los 
físicos cuánticos están progresando y formulando 
las teorías de las supercuerdas, y encontrarán una 
única teoría que vincule las fuerzas que 
interactúan en nuestro mundo. 

 Estos expertos en física cuántica ya saben que las 
cosas no son como creemos que son. Te darás 
cuenta cuando, en los años venideros, salgan 
noticias de gran impacto social donde digan que 
existen más dimensiones de las que solemos 
percibir, que todo es energía, que la intención del 
pensamiento puede cambiar las cosas, que el 
tiempo no es como pensamos que es, que todas 
las posibilidades que podamos imaginar ocurren 
en el mismo momento o que podemos conseguir 
lo que queramos siempre que estemos en la 
misma frecuencia energética que esa posibilidad. 
Todos estos conocimientos podrían haber 
llegado mucho antes si no tuviésemos una mente 
tan obtusa. Desde pequeños, rechazamos todo 
aquello que no encaja en nuestro ámbito social. 
La persona que es diferente es rechazada, el que 
viste diferente es rechazado, el que piensa 
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diferente es rechazado... Desde que nacemos nos 
limitan nuestro intelecto. Nos hicieron creer en 
todas esas mentiras y esto hace que sólo veamos 
y percibamos aquello que nos han dicho que es 
la realidad. 

 La materia es energía. Nosotros estamos 
formados por energía. Esto ya lo dicen los 
científicos. Pero es de mucho antes sabido que la 
energía ni se crea ni se destruye, sino que se 
transforma. Esto implica que la muerte, tal y 
como la tenemos conceptualizada, no es posible. 
La muerte equivaldría a destrucción y, como 
somos energía, esto no podría ocurrir. Supongo 
que esto debe de hacer gracia. Máxime cuando 
existen conocimientos milenarios que intentaban 
decirnos esto. Llámese reencarnación o 
pónganle otro nombre que se les ocurra. Ellos ya 
lo sabían. Lo que pasa es que algunos “listos” 
empezaron a ocultar esta información y otros se 
dedicaron a catalogar estos conocimientos con 
términos que infundían temor y rechazo. 

 Es evidente donde estamos y lo que hemos 
conseguido siguiendo la vereda que nos han 
marcado. Es evidente que ese camino no nos ha 
beneficiado en nada. Dejemos de buscar las 
respuestas en ese manual de usuario que nos 
dieron cuando nacimos y que hemos puesto en 
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práctica a lo largo de nuestras vivencias. 
Busquemos en el verdadero manual. Aquel que 
se nos dio cuando se crearon todas las cosas. Ese 
que llevamos dentro. Es ahora el momento de 
recordar quien eres. De formar arroyos que nos 
lleven a los ríos, de formar ríos que nos lleven a 
los océanos, de formar océanos que nos lleven 
hasta Dios. 

 El hombre crea y percibe a partir de 
conocimientos limitados por los sentidos físicos, 
por la manipulación y la distorsión, sin tener en 
cuenta todo lo demás. Es como decir que la 
realidad absoluta es la que vive un hombre  en 
Mongolia, teniendo sólo en cuenta los 
conocimientos relativos al modo de vida de esa 
zona y obviando al resto del mundo.  

 No podemos pensar que dando los mismos 
pasos y siguiendo el mismo camino, vamos a 
llegar a un lugar diferente. Si quieres que tu vida 
cambie, cambia tú, evoluciona y atrévete a variar 
tu camino. Así podrás llegar a otros lugares y, 
aunque te equivoques, al menos lo habrás 
intentado. El que fracasa de verdad es aquel que 
nunca hace nada por miedo al fracaso.  

 Libérate de las ataduras, de las dudas y los 
temores. Libérate de todo el mal que te causa el 
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estar constantemente en el pasado y en el futuro. 
Carpe Diem.  

 Sólo vives ahora, en este mismo momento en 
que estás leyendo estas humildes palabras. 
Querías saber la verdad y ya sabes donde se 
encuentra. Querías la semilla de la felicidad y ya 
la tienes. Así que hazla crecer y crecerá todo 
aquello que te propongas. Deja de ver tu jardín 
lleno de flores marchitas y vuélvelo esplendoroso 
y lleno de color, como el arco iris en un día 
nublado. Cambia el infortunio por la fortuna. 

 Dirás que es difícil cambiar tu esquema mental, 
algo que has ido aprendiendo desde que naciste. 
Y es cierto, es difícil luchar contra tu propia 
mente, contra aquello con lo que has identificado 
a tu persona. Claro que sí. Pero, ¿acaso no llevas 
luchando tantos años para nada? Has luchado y 
sufrido mucho sólo para mantener una mentira. 
¿No merece la pena hacer un esfuerzo por la 
verdad, por la felicidad, por el futuro de tus hijos, 
por la paz y la armonía? Unámonos para llegar a 
ese cielo, a ese paraíso que tantas veces nos han 
prometido. 

 No pienses que hay más personas malas que 
buenas. Solo pones más atención a lo malo que 
a lo bueno o simplemente lo bueno de las 
personas queda ensombrecido por el 
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sensacionalismo de lo malo. La mayoría de las 
personas ocultan su bondad detrás del miedo. La 
gran mayoría está alerta, como un animal en la 
noche defendiéndose del acecho de los 
depredadores. Y es eso lo que ves. Percibes su 
miedo, la agresividad de su defensa, su 
confusión, su adoctrinamiento, su dolor…  

 El ego nos confunde y confunde a los demás. 
Estamos divididos por múltiples cuestiones y no 
advertimos que es esa separación la que hace que 
no podamos vislumbrar la bondad que late en el 
corazón de nuestros hermanos.   

 Se han escrito libros sobre estas cuestiones que 
son verdaderamente maravillosos. Les doy las 
gracias a estas personas por su gran valentía y por 
su gran solidaridad, al querer compartir con los 
demás sus hermosos conocimientos. Podrán 
aprender mucho de ellos. Pero lo más 
importante es que aprendan mucho sobre sí 
mismos. 

 Meditando se consigue aumentar la consciencia. 
Y ésta se acercará, cada vez más, a Dios, a la 
perfección. Y esa perfección se reflejará en todo 
lo que nos ocurra. La felicidad plena se consigue, 
únicamente, vibrando en los patrones del 
equilibrio. Los mantras, las oraciones y otras 
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cosas ayudan. Pero la clave es la meditación, ya 
que nos permite conectarnos con todo lo demás. 

 No hace mucho, hicieron un estudio científico 
entre muchas personas para ver quién era la más 
feliz. Curiosamente, la persona más feliz resultó 
ser un monje budista. 

 No tengas miedo. El miedo es el arma utilizada 
por aquellos que nos someten. Crean guerras y 
hacen que el pueblo las apoye y justifiquen a 
partir del miedo. Dicen que es por tu seguridad, 
por la patria… Y la verdad es que, generalmente, 
detrás de cada guerra siempre está el lucro, el 
beneficio y el poder de unos pocos, y la muerte 
y la desgracia de muchos.  

 Podemos encontrar casos de personas que 
intentaron actuar bien aun sabiendo que les 
pesaría. Casos como el de Edward Snowden, 
perseguido porque tuvo constancia de que algo 
se estaba haciendo mal y lo publicó. Casos donde 
no es castigado aquel que infringe las normas de 
la razón y la ética, sino aquellos que tienen la 
valentía de dar un paso al frente y denunciarlo. 
Esto es así porque, por lo visto, todo vale para 
algunos si se sustenta en el miedo infligido en la 
mente de todos y en los dogmas grabados a fuego 
en las memorias de los seres humanos.  
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 Yo nací en La Línea de la Concepción, me crie 
en Estepona, de la provincia de Málaga, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
España, de Europa, del Planeta Tierra, de la Vía 
Láctea, de nuestro Universo, de un conjunto de 
Universos, de un super conjunto de conjuntos de 
Universos… Formo parte de todo y si le doy más 
importancia a formar parte de uno que de otro, 
sólo es por los dogmas adquiridos.  

 Normalmente hacemos alusión a La Patria. 
Usualmente yo diría que soy andaluz y 
preferencialmente diría que soy español. Pero 
podría llegar un tiempo donde los españoles 
dijesen que son europeos en primera instancia. 
O que dijesen que son ciudadanos de la Tierra o 
del Mundo. Porque, las fronteras y las 
diferencias, son conceptos creados, cuando las 
semejanzas son evidentemente mucho mayores 
que esas diferencias. Y esas divisiones creadas 
siempre atienden a los mismos intereses. Los 
países se convierten en porciones de poder de 
una misma tarta, donde la mayoría de los 
gobernantes fingen trabajar por el pueblo 
mientras hacen lo contrario. 

 Nos encontramos con países y partes de países 
donde las personas que los conforman llegaron 
de otras zonas y países y hoy día se consideran 
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diferentes. Más la realidad es que somos Uno 
con el Todo, por mucha confusión que podamos 
albergar. Somos familia, somos hermanos y la 
sangre igual fluye por cada ser, con memorias de 
pueblos que nunca conocimos, pero con la 
alegría y el dolor de corazones que aún laten en 
nosotros.  

 Que la paz, la luz, el amor y la armonía guíen 
siempre tu camino y te llenen de eternas 
bendiciones. 
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UN POCO DE AYUDA 

 

 

 Ya sabemos que todo lo que necesitamos para 
aumentar nuestra consciencia y conectarnos a la 
divinidad y a su sabiduría infinita reside dentro y 
fuera de nosotros. Y, por lo tanto, la meditación 
constituye un acto ineludible para ello. También 
sabemos que existen numerosos libros, 
documentales, conferencias y películas que 
contienen una valiosa información 
complementaria a nuestra búsqueda interior. 
Aparte de esto, hay otras cosas que nos pueden 
ayudar mucho: 

 

La Acupirámide Bioenergética: 
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 La Acupirámide Energética es un nuevo 
concepto de pirámide, sus medidas son 1,50 m. 
por 1,50 m. de base y 1,50 m. de altura. La 
novedad y la diferencia con las pirámides 
tradicionales, es que incluye una antena o 
captador en la cúspide para mejorar la captación 
o canalización de la energía; esto es producto de 
las investigaciones realizadas por los hermanos  
Gil Sánchez, conocedores de la bioenergía, la 
radiestesia y otros. 

 La forma piramidal, sea cuales sean sus 
medidas, hace que en su interior se forme un 
campo energético de altas vibraciones, que 
suponen un enorme beneficio para el ser 
humano. La Acupirámide más sencilla, que es la 
que tiene un captador, triplica la captación y 
potencia la energía en relación con las normales. 
Pero a más captadores colocados en la cúspide 
mayor captación de energía. 

 La exposición a la energía de la Acupirámide 
provoca los siguientes efectos: 

• Intercambio generalizado de energía. 

• Disminución de la energía en los órganos y 
zonas en los que existen excesos. 
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• Notables aumentos en zonas donde existen 
deficiencias. 

• Mayor equilibrio en lateralidad izquierda-
derecha de cuerpo y cerebro. 

• Aumento considerable de la energía en la 
columna vertebral y en la cabeza. 

• Consigue el equilibrio. 

• Elimina el efecto Jet Lag producido por los 
vuelos en aviones… 

 La Acupirámide está siendo utilizada como 
método de curación alternativo por numerosos 
especialistas de muchos países, con unos 
resultados muy sorprendentes. 

 Es analgésica, antiflogística, bacteriostática, 
miorrelajante y sedante. Además, se ha utilizado 
en diversas patologías: sacro lumbalgias, 
patologías dolorosas e inflamatorias del aparato 
locomotor, patologías osteomioarticulares, asma, 
hipertensión, ansiedad, depresión, herpes 
simples, úlceras, cefaleas, soriasis, hernia de 
hiato, hipertensión, dermatitis, artrosis, gastritis, 
migraña, etc. 

 Estar quince minutos dentro de la Acupirámide 
produce un efecto de relajación impresionante, 
convirtiéndose en una efectiva herramienta 
contra la tensión y el estrés. 
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 La meditación realizada dentro de la 
Acupirámide intensifica sus efectos. 

 Más información en www.acupiramide.com - 
email: mario@acupiramide.com 

 

 

                           Anillo Atlante 

 

 

 

 

 Fue encontrado en 1860, en el Valle de los 
Reyes (Egipto), en unas excavaciones del 
Marqués de Agrian. Se encontró en la tumba de 
un sacerdote egipcio, dentro de una pirámide, y 
su procedencia podría venir de los 
conocimientos atlantes. 

 Luego se hizo con él el arqueólogo Howard 
Carter, el cual, en 1922, descubrió la tumba de 
Tutankamon. En esta tumba se encontró una 
inscripción: “Las alas de la muerte afectarán a 
aquél que viole el descanso eterno del Faraón”. 
Sin tomar en cuenta la advertencia, él, junto a 
Lord Carnarvon, profanaron la tumba. 

http://www.acupiramide.com/
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 Poco tiempo después, todas las personas que 
tuvieron algún tipo de relación con la tumba 
empezaron a morir en extrañas circunstancias. El 
único que quedó exento de la maldición fue, 
curiosamente, el que tuvo más que ver en el 
descubrimiento e investigación de los restos 
arqueológicos: Howard Carter. Él decía que 
poseía un talismán que lo protegía. Carter, murió 
17 años después, a la edad de 66 años. 

 Cuando examinaron sus documentos 
personales, después de su muerte, se descubrió 
una mención sobre este talismán. Se refería al 
anillo atlante. 

 El anillo original estaba hecho en gres de 
Assuan. Posteriormente se hicieron copias 
basándose en su forma y medidas. 

 Las formas geométricas que lo componen crean 
un campo protector alrededor de la persona que 
lo porta, impidiendo el paso de las energías 
negativas. 

 Ese campo protector ha sido estudiado y 
ratificado por expertos en radiestesia y su efecto 
se manifiesta en tres niveles: protección, curación 
e intuición. 

 Algunos entendidos dicen que los anillos en 
metal tienen que estar hechos de oro y plata. Y 
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más allá de la protección que pueda ofrecer, las 
figuras geométricas que lo componen, hacen que 
la energía fluya por los diferentes chacras según 
el dedo en el que lo uses. 

 La creación está llena de números y de formas 
geométricas, de vibración, de frecuencias y 
campos energéticos que influyen en cada ser 
viviente.  

 Los símbolos, los patrones numéricos y 
geométricos, las formas que se construyeron 
hace miles de años… Todo tiene un sentido y un 
propósito, y no son producto de la casualidad, 
más bien de la causalidad.  

 

Ho’oponopono 

 

 Es un método de sanación hawaiano basado en 
la cura a través del amor. Formamos parte de 
toda la creación y toda la creación forma parte de 
nosotros. 

 En esta técnica, se trata de asumir el 100% de 
responsabilidad de las cosas que ocurren en la 
realidad que percibes. Es difícil asumir los actos 
que realizan otros o las enfermedades que 
padecen. Pero hay que verlo desde la perspectiva 
de que todos somos uno y como si ese uno 
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fuésemos nosotros. De esta forma, también 
asumimos el 100% de la posibilidad de reparar, 
cambiar o sanar. Si te amas a ti mismo, expresas 
el amor a toda la existencia y viceversa. 

 El Dr. Ihaleakala Hew Len fue capaz de curar, 
mediante esta técnica, a un pabellón entero lleno 
de enfermos mentales. Ese pabellón lo cerraron 
al quedarse sin pacientes. Él asumió el 100% de 
responsabilidad por las enfermedades que 
padecían aquellos enfermos y empezó a sanar esa 
parte en él. Cogía las fotos y documentación 
médica perteneciente a los pacientes y 
simplemente repetía: lo siento mucho, 
perdóname, te amo, gracias. Sólo esto. 

 Repitiendo ante cualquier situación “lo siento 
mucho, perdóname, te amo, gracias”, mostramos 
amor hacia nosotros mismos, nos sanamos y, por 
ende, sanamos y resolvemos la situación. 

 La cuestión no es disculparte con alguien que 
esté teniendo un comportamiento erróneo hacia 
tu persona, sino pronunciar silenciosamente 
estas palabras y dejar que hagan su efecto. 

 

 

 

 



La Semilla, Un libro para recordar 

213 
 

 

EFT. Técnica de Liberación Emocional 

 

 Es una técnica para la eliminación de bloqueos 
emocionales. Este método se basa en ir 
golpeando una serie de puntos de acupuntura 
con los dedos (tapping), mientras enfocamos 
aquellas emociones que deseamos sanar. 

 El EFT fue desarrollado por Gary Craig en 1991 
a partir del TFT que, a su vez, era una técnica 
derivada de la Kinesiología. 

 Es muy efectivo en afecciones como depresión, 
fobias, ansiedad, dolor emocional, estrés, dolor 
de cabeza… Así como para el tratamiento del 
componente psicosomático de cualquier otra 
enfermedad o situación. 

 Se han reportado experiencias por parte de 
especialistas en las que el EFT ha resuelto 
satisfactoriamente casos difíciles de diversas 
patologías en un tiempo récord. 

 

Reiki 

 

 Es un método de sanación mediante la 
utilización de la energía. 
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 La palabra Reiki está formada por dos vocablos 
japoneses: Rei, que significa energía universal, y 
Ki, que es la energía vital que se encuentra en 
cada ser vivo. 

 Esta técnica se basa en la canalización de la 
energía universal a través de las manos, 
enviándola a la persona o situación que se quiere 
sanar o resolver. Es la energía inteligente que se 
canaliza la que produce el efecto.  

 Se realiza mediante la imposición de las manos 
en diferentes puntos del cuerpo, básicamente en 
los chakras o vórtices energéticos, mediante lo 
cual se produce un reequilibrio de los mismos, 
desbloqueándolos y restableciendo su fluidez. 

 

Ormus (maná de la montaña, monatomic gold) 

 

 Ya en el antiguo Egipto se hacía un pan con 
forma cónica que contenía polvo de oro 
comestible. Lo comían los sacerdotes y los 
faraones para mejorar el estado del cuerpo y de 
la mente. También lo comían en la antigua 
China, en el Imperio Romano, en Israel… 

 No me cabe duda de que los alquimistas de 
antaño, en su búsqueda de la piedra filosofal o 
elixir de la eterna juventud, intentaron descifrar 
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los secretos de los llamados elementos en M-
estado (elementos en estado mono-atómicos). 

 A finales de la década de los setenta del siglo 
pasado, David Hudson, tras la realización de 
unos experimentos, encontró un material que se 
comportaba de forma extraña. Estos extraños 
elementos se salen de los campos de fuerza 
(antigravedad) y tienen la propiedad de levitar 
magnéticamente. Se piensa que implican un 
puente entre la mente y la materia. 

 El cuerpo humano es un sistema eléctrico. El 
sistema nervioso constituye el 70% del cuerpo y 
está formado por las neuronas que, a través de 
los impulsos eléctricos, transmiten la 
información entre las células del organismo. 

 El oro es un buen conductor. Tomar oro u otros 
elementos en M-estado puede hacer que la 
fluidez del sistema nervioso se multiplique, 
propiciando así la eliminación de las afecciones 
patológicas que de él se derivan. 

 Los elementos monoatómicos se encuentran en 
los manantiales y en el agua de mar.   
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La Plata Coloidal 

 

 La plata es el mejor conductor termoeléctrico 
entre los metales.  

 La plata coloidal se consigue al transmitir cargas 
eléctricas sobre varillas de plata pura que se 
sumergen en agua destilada, emitiendo 
nanopartículas de plata que quedan en 
suspensión debido a esa carga. 

  Dada su gran capacidad para eliminar 
patógenos, la plata ha sido utilizada desde épocas 
remotas para la elaboración de utensilios de 
cocina. Y podemos encontrarla como remedio 
tanto en la medicina tradicional china así como 
en la medicina ayurvédica.  

 Su fórmula coloidal es considerada un super 
antibiótico de amplio espectro, ya que dicen que 
puede acabar con cualquier bacteria, virus, 
hongo, levadura o microbio en un tiempo 
aproximado de 6 minutos (claro está, seis 
minutos en un contacto continuado). 

 Podrán encontrar más información en la revista 
Discovery Salud: https://www.dsalud.com 

                                               

https://www.dsalud.com/
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Orgón-Orgonita 

 

                    
 

 Los orígenes de la orgonita se remontan a las 
investigaciones que llevó a cabo el psicoanalista 
Wilhelm Reich a partir de la década de los años 
30, en el siglo XX. Este médico, discípulo de 
Freud, postuló la teoría del orgón y fue perseguido 
y denigrado por ello. 

 Los Orgones u Orgonitas (Orgonite) están 
hechos de resina orgánica, cuarzos y metal. La 
resina orgánica se puede sustituir por cualquier 
otro material orgánico que presione al cuarzo, de 
modo que se puedan dar sus propiedades 
piezoeléctricas.  

 Los metales conductores energéticos, captan las 
ondas del entorno y la resina las retiene 
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temporalmente para que el cuarzo, con su 
capacidad piezoeléctrica, la transforme mediante 
su generación de electrones. Entre los mejores 
conductores de la electricidad encontramos la 
plata, el cobre, el oro y el aluminio.  
 
 La orgonita propicia un entorno energético más 
armonioso y saludable a las personas. 

 Las orgonitas son equilibradores energéticos, 
nos protegen de la contaminación 
electromagnética artificial, aumentan la vitalidad 
y mejoran el estado emocional, entre otras cosas. 

 La orgonita es un transmutador que transforma 
la energía orgónica negativa (DOR) en energía 
positiva. 

 Es bueno ponerlas cerca de interruptores, 
enchufes y aparatos eléctricos, donde los campos 
electromagnéticos negativos son más fuertes 
dentro del hogar.  

 Tengan en cuenta que en su habitación 
seguramente tendrán un enchufe cerca de sus 
cabezas al dormir. Y eso no es bueno. Interfiere 
directamente en los procesos que realiza el 
cerebro durante el sueño, por lo que es 
aconsejable que pongan la cama en otra posición 
o, si no pueden, que coloquen una orgonita cerca 
del enchufe. 
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Piedras y Cristales Naturales 

 
 La energía emana de todos los componentes de 
La Tierra. Desde la antigüedad hasta nuestros 
días, diferentes minerales han sido venerados y 
utilizados para la sanación. Cristales como el 
cuarzo con sus propiedades piezoeléctricas, 
metales como la plata, excelente conductor 
energético, raros meteoritos como la moldavita, 
tectita cristalina a la que se le atribuye la cualidad 
de acelerar  la transformación de la Consciencia, 
o el Shungit, con propiedades aún por descubrir, 
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son algunos ejemplos de compuestos inorgánicos 
que pueden ayudarnos en nuestro camino 
evolutivo. 

  

Tu Salud 

 

 La salud de las personas se ve constantemente 
amenazada por múltiples amenazas a las que 
estamos expuestos, tales como los campos 
electromagnéticos artificiales, materiales 
radiactivos, sustancias tóxicas y radicales libres 
que ingerimos a través de la alimentación, la 
respiración, la piel y el pelo… Es por ello que 
tenemos que poner énfasis en proteger nuestra 
salud haciendo uso de hábitos saludables.  

En mi web: https://www.meditacionmusica.com 

podrán encontrar información al respecto, con 
enlaces a suplementos multivitamínicos 
naturales, además de otras sustancias 
beneficiosas para nuestra salud.  

 Hemos de tener en cuenta que nadie tiene en su 
casa un contador de vitaminas y minerales para 
saber lo que ingiere. Y tampoco sabemos lo que 
absorbe nuestro cuerpo a partir de lo que 
comemos. Y es por ello que creo necesario hacer 
uso de un buen suplemento de vitaminas y 

http://www.meditacionmusica.com/
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minerales naturales, porque siempre es mejor 
tomar un compuesto múltiple, debido a que para 
absorber ciertos nutrientes son necesarios otros 
cofactores enzimáticos.  

 Además, tenemos que intentar evitar la 
saturación de los filtros naturales que se 
encuentran en el cuerpo. Las células se ven 
expuestas a un entorno tóxico y falto de oxígeno 
que provoca su muerte o mutación. Es por ello 
que en las sociedades modernas actuales cada vez 
es más necesario hacer uso de sustancias y 
prácticas que mejoren la alcalinidad y 
detoxificación de los tejidos que componen el 
entorno celular, amén de mejorar el equilibrio y 
eficiencia de nuestro sistema inmune y de nuestra 
salud mental y emocional.  

 La salud emocional es muy importante. 
Debemos tener una buena filosofía de vida que 
nos ayude a afrontar positivamente los conflictos 
en los que nos vemos envueltos. Es algo 
primordial, y se le debería enseñár a los niños. 
Las emociones negativas afectan directamente a 
nuestros órganos e impiden su correcto 
funcionamiento y su equilibrio. El cuerpo 
también se alimenta de las emociones.  

 Alimentos como las algas, algunos hongos, los 
frutos secos o el huevo de campo, nos proveen 
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de numerosos nutrientes esenciales, además de 
poseer propiedades beneficiosas para nuestra 
salud. En el caso de los huevos, por ejemplo, 
llevan media vida contándonos que sólo se 
pueden comer dos o tres a la semana y que 
aumentan el colesterol. Recientemente leí en una 
revista científica el resultado de unas pruebas, las 
cuales hacían referencia a que en la mayoría de 
los casos, comer huevo aumenta el colesterol 
bueno HDL. Además, el huevo es multinutritivo 
y barato. Posee la mejor proteína con todos los 
aminoácidos esenciales, selenio, vitaminas y 
minerales. 

 También y explícitamente para aquellos que 
padezcan ansiedad o depresión, pueden entrar a 
la web y verán un enlace directo al situar el cursor 
en el menú, donde expreso mi propia 
experiencia y lo que hice para reponerme de un 
estado ansioso-depresivo profundo:  

https://meditacionmusica.com/ansiedad-y-
depresion  

 La salud se ha convertido en un gran negocio 
para empresas, organismos y personas 
poderosas, que en muchas ocasiones anteponen 
los beneficios económicos a la curación o 
sanación de las personas. Es por ello que algunos 
investigadores se han visto perseguidos y 

https://meditacionmusica.com/ansiedad-y-depresion
https://meditacionmusica.com/ansiedad-y-depresion
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castigados. Se trata de criminalizar a todo aquello 
que difiera del orden preestablecido. Así crean 
campañas mediáticas en contra de las terapias 
alternativas, donde incluyen técnicas y prácticas 
que podemos encontrar en la medicina 
tradicional china o en la medicina ayurvédica.  

 La revista sobre salud y terapias alternativas 
“Discovery Salud”, contiene artículos muy 
interesantes, tanto en su publicación en papel 
como en su web https://www.dsalud.com . Y 
seguramente podrán encontrar otras 
publicaciones similares que estén alejadas de la 
desinformación y de las campañas masivas que 
intentan criminalizar a todo lo que suene a 
alternativo. 

 

Cómo despertar el tercer ojo 

 

 El tercer ojo se corresponde físicamente con la 
glándula   pineal. Es, literalmente, como un ojo 
oculto y tapado. La Ciencia reconoce que es 
capaz de percibir estados lumínicos externos y 
que su estructura molecular se asemeja a un ojo 
corriente. Y este es el ojo que nos permite 
percibir más allá del mundo material.  

https://www.dsalud.com/
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 Entre sus funciones endógenas, se encarga del 
control del hipotálamo y de los ritmos biológicos 
circadianos, ejerce una acción detoxificante de 
los radicales libres, produce melatonina y libera 
la DMT (N.N-Dimetiltriptamina), más conocida 
en el entorno científico como la molécula 
espiritual. La DMT es un enteógeno, poderoso 
neurotransmisor con propiedades psicotrópicas, 
que cuando se ingiere en su estado vegetal 
provoca un estado modificado de Consciencia. 
Su liberación se ve incrementada durante el 
sueño, durante la meditación y en estados 
próximos a la muerte física.   

 El aumento de Consciencia va ligado al 
despertar de este tercer ojo. Esto ocurre de forma 
natural, aunque hay prácticas que pueden 
evolucionar este proceso. Les dejo los enlaces de 
un libro muy interesante al respecto y de un 
artículo relacionado:  

http://www.clairvision.org/espanol/libros/como-
despertar-tercer-ojo.html 

http://es.wikihow.com/abrir-tu-tercer-ojo 

 El encéfalo es mucho más complejo de lo que 
pensamos y conocemos. Existen muchos casos 
de personas que al sufrir algún traumatismo u 
otro tipo de afección en este conjunto de 
órganos, ha experimentado un gran cambio en 

http://www.clairvision.org/espanol/libros/como-despertar-tercer-ojo.html
http://www.clairvision.org/espanol/libros/como-despertar-tercer-ojo.html
http://es.wikihow.com/abrir-tu-tercer-ojo
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sus vidas, dando lugar a experiencias 
inverosímiles y al desarrollo de capacidades que 
están fuera de lo normal.   

 La propia meditación hace que se produzcan 
cambios notables en el cerebro de las personas 
que lo practican. Entre otros, la amígdala 
cerebral disminuye su tamaño y aumenta el de las 
zonas implicadas en el florecimiento de la 
empatía y la compasión. 
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ORACIÓN DE CO-CREACIÓN 

 

 

 Debo reconocer, que la primera vez que leí esta 
oración, me pareció que me estaban hablando en 
chino. Pero también he de decir que, desde esa 
primera vez, noté como algo resonaba con fuerza 
en mi interior. Noté que el simple hecho de 
leerla hacía que mi energía fluyera de una forma 
muy especial. Les recomiendo que la copien y 
que pongan sus nombres junto al lugar donde 
aparece “Yo…” (en el lugar de los puntos 
suspensivos). 

 Es un regalo, cortesía del Sr. Mario Liani. 
http://www.38uh.com 

 

Oración de Co-Creación 

 

 Yo (tu nombre) tengo fe en que mi Yo Superior 
es siempre mi instantáneo, constante y generoso 
suplidor. 

 Yo… tengo fe en que mi Yo Superior siempre 
abre mis caminos, aún cuando humanamente 
pareciera que no existieran vías. 

http://www.38uh.com/


La Semilla, Un libro para recordar 

227 
 

 Yo… tengo fe en que mi Yo Superior guía 
siempre todos mis proyectos, manteniendo mi 
salud, felicidad y prosperidad. 

 Yo... tengo fe en que mi paz interior está 
siempre segura con la ayuda de mi Yo Superior, 
quien es mi Yo más elevado y la parte de Dios 
que reside en mí. 

 Con licencia del Gran Espíritu que todo lo rige 
y todo lo gobierna. 

 Con licencia de la Madre Tierra, justa, generosa 
y dadivosa. 

 Con licencia de los Cuatro Elementos, las 
Cuatro Direcciones Magnéticas y todos los Devas 
Supralumínicos, Yo... os saludo a todos y honro 
el hecho de estar junto a ustedes. 

 Con licencia de todos mis Guardas y Guías 
Espirituales y de la Gran Hermandad Blanca, 
Yo... en esta hora y en este momento convoco a 
todos los Seres de Luz que tutelan mis caminos, 
para pedirles afecto, bondad, comprensión, 
ayuda, consejos, información, instrucción, 
sabiduría, luz, mucha luz, para que juntos 
recorramos la senda que ha sido trazada por 
nosotros mismos desde las más altas regiones del 
espíritu. 
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  A través de ustedes, amados Guías, Yo... me 
dirijo a la fuente creadora del Espíritu. 

 Como el ser multidimensional que soy, Yo... 
afirmo que yo soy sagrado y merezco estar aquí 
en la Tierra, para recibir respuestas de ti, querido 
Espíritu, mi magnífico socio. 

 ¿Qué puedo hacer para ser mejor socio tuyo? 

 ¿Qué es lo que quieres que yo sepa? 

 ¿Qué debería hacer ahora? ¿Dónde debería 
estar ahora? 

 ¿Cómo puedo hacer para que ocurran los 
eventos adecuados en mi vida? 

 Dame las instrucciones para actuar, dame la 
sincronicidad en mi vivir, que me muestre las 
respuestas, y yo te responderé estando alerta para 
evitar accidentes en mi vida. 

 Yo... como el ser multidimensional que soy, 
festejo mi compromiso de estar en este lugar, 
pues yo vivo en el ahora, tengo mi paz, tengo la 
visión de la totalidad y sé que las soluciones están 
esperando hasta que yo llegue al ahora, pues al 
planificar todas las pruebas que debía asumir en 
esta vida, desde lo más profundo de mi sabiduría 
interdimensional, yo creé todas las soluciones, 
pues no hay lugar dentro de mi donde la 
creatividad deje de existir. 
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 Yo... como el ser multidimensional que soy, 
borro ahora todos los ingredientes de todos mis 
antiguos contratos y decreto ahora mi renuncia 
definitiva a todas las creencias, implantadas o no, 
que yo pueda tener; yo decreto ahora mi 
renuncia definitiva a todos los votos y decretos 
que haya pronunciado en el pasado, en cualquier 
tiempo y en cualquier instante, principalmente 
aquellos que estén relacionados con pobreza, 
enfermedad, dolor, sufrimiento, soledad 
emocional y vacío existencial. 

 Yo... renuncio a todos esos votos y decreto que 
los libero definitivamente de mí, sanando y 
limpiando los registros kármicos de todos mis 
procesos evolutivos. 

 Yo... perdono, sano y libero todo aquello que 
consciente o inconscientemente pudiera retardar 
u obstaculizar la completa evolución de todos los 
niveles multidimensionales de mi ser. 

 Yo... como el ser multidimensional que soy, 
decreto ahora mi evolución personal y, por tanto, 
yo co-creo mi futuro y co-creo mi propia 
realidad, pues siempre estoy en el sitio correcto 
en el momento apropiado. 
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 En virtud de ello, Yo... expreso ahora mi 
intención de ir donde tenga que ser llevado de 
acuerdo al Plan Divino y pido que lleguen hasta 
mi, juntos y sin esfuerzo, solamente los 
conocimientos, las personas, las oportunidades y 
los recursos materiales necesarios que me 
permitan manifestar la Voluntad Divina en esta 
realidad física. 

 Yo... como el ser multidimensional que soy, elijo 
usar los nuevos dones del espíritu para 
mantenerme equilibrado y para tener el poder de 
eliminar cualquier cosa negativa que intente 
interponerse en mi camino. Nada negativo puede 
perturbarme. 

 Por tanto, co-creo que mi vibración cambie y 
aumente paulatinamente a niveles más sutiles e 
interdimensionales. 

 Yo... co-creo mi sanación física y decreto el 
despertar de mi memoria celular. En virtud de 
ello, de manera adecuada y sagrada me dirijo 
ahora a ti, Querido Cuerpo: 

 Estamos juntos en esta vida y juntos nos sanamos 
a nosotros mismos, juntos tenemos el poder de 
inmunizarnos de cualquier proceso que pueda 
deteriorar la salud de nuestro sistema físico. 
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 Juntos nos regeneramos, juntos nos 
rejuvenecemos y juntos tenemos el poder de 
retardar la liberación de la química hormonal 
que envejece, pues juntos desactivamos por 
tiempo indeterminado el envejecimiento de 
nuestras células, tejidos, órganos y funciones, y 
reconectamos en nuestro Ser, en forma armónica 
y equilibrada, los doce códigos del ADN, para 
alcanzar los doce niveles superiores de 
conocimiento espiritual, emocional, físico y 
mental. Así mismo, juntos ahora activamos el 
crecimiento y el funcionamiento de nuestra 
glándula pineal, para sentir las frecuencias más 
altas de pensamiento que proporciona el 
conocimiento y para poner en marcha el proceso 
de ascensión que está grabado en nuestro ADN. 

 Ahora, cada célula de nosotros lo sabe, 
proclama su intención y actúa en consecuencia, 
manteniendo los niveles óptimos de constante 
buena salud y rejuvenecimiento físico, mental, 
emocional y espiritual de nuestros sistemas. 

 Yo... creo a mi mundo, soy libre del espacio y 
del tiempo y soy parte de todo lo que Es. Yo 
honro esta Tierra, honro mi propia existencia, 
vivo en el ahora y acepto mi realidad presente. 
Acepto lo que tengo, acepto lo que soy y acepto 
Ser, pues yo sé que la gratitud por el momento 
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presente y por la plenitud de la vida ahora, es la 
verdadera prosperidad que continuamente se me 
manifiesta de muchas formas. Así mismo, yo 
estoy en contacto permanente con todos los 
niveles de mi Yo multidimensional que disfrutan 
de total prosperidad material, la cual se 
manifiesta totalmente en el nivel 
multidimensional donde se encuentra esta parte 
expandida de mí, aquí, ahora, en el plano Tierra. 

 Yo... merezco estar aquí ahora y soy merecedor 
de muchas cosas buenas. Por tanto, me abro y 
comprendo que merezco disponer de plena 
abundancia para suplir todos mis deseos y 
necesidades, y comprendo que el Espíritu está 
aquí para darme amor, paz, equilibrio, salud y 
prosperidad. 

 Solamente las cosas buenas se adhieren a mí, 
pues yo soy una pieza de la totalidad y soy 
perfecto ante la vista del Espíritu. 

 Ninguna palabra humana puede cambiar el Yo 
Soy, pues Yo Soy el Que Soy y merezco estar 
ahora en este hermoso lugar llamado Tierra. 

 Yo Soy el Que Soy. 

 Yo Soy Todo lo Que Soy. 

 Yo Soy Todo lo Que Soy y Todo lo Que Es. 

 Yo Soy Uno con el Todo. 
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 De acuerdo al Plan y a la Voluntad Divina, Yo... 
como el ser multidimensional que soy, convoco 
a todos los Maestros Ascendidos y a todos los 
Seres de Luz que estén involucrados con los 
conocimientos que deba recibir, a que me 
transmitan la totalidad de dichos conocimientos 
en los niveles adecuados y me indiquen cómo 
proceder para su interpretación, aplicación y 
divulgación, para así honrar y co-crear 
armoniosamente el matrimonio total con el 
contrato de aprendizaje que yo mismo he 
suscrito con el Espíritu. 

 En nombre del Espíritu, Yo... co-creo que 
enfrento el cambio sin temor y sin participar en 
ninguna situación apocalíptica colectiva. 

 En nombre del Espíritu, Yo... co-creo las 
cualidades del perdón y la compasión 
incondicional, el amor inter e intrapersonal y la 
perfecta salud física, mental y espiritual. 

 En nombre del Espíritu, Yo... co-creo la 
obtención del conocimiento de esta nueva 
energía, con todos sus alcances, con todas sus 
herramientas y en el más puro amor, para 
utilizarlo para mi propio bien, mi sabiduría, mi 
maestría y para la guía y el bien de toda la 
humanidad. 
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 En nombre del Espíritu, Yo... co-creo la más alta 
energía espiritual creadora de todo tipo de 
recursos intelectuales, espirituales y materiales, 
para divulgar correctamente, apropiadamente y 
con desapego, todos los conocimientos que se 
me indiquen, y para obtener sin esfuerzo todos 
los recursos financieros que sean necesarios para 
realizar correcta y apropiadamente mi misión, 
para vivir holgadamente, con calidad de vida, y 
para compartir con otros mi prosperidad 
material. 

 Las cosas posiblemente nunca sean aquello que 
parecen… Por tanto, Yo... como el ser 
multidimensional que soy, en esta hora y en este 
momento, pido ser envuelto en la Luz Blanca 
Dorada de la Creación, para trabajar 
integralmente con la Divina Presencia por 
encima de mis probables creencias o 
limitaciones, para estar permanentemente co-
nectado con alta percepción y adecuada 
expresión, para actuar siempre de acuerdo al 
Plan Divino de la Luz, honrando al Espíritu y a 
los designios superiores del Plan Maestro de 
Todo lo Que Es. 

Yo... libero completamente y con total confianza 
el resultado de esta afirmación, lo coloco en las 
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manos del Espíritu, de mi Yo multidimensional 
y me desapego del proceso. 

Así es. 

 

 

 

 

  

“En la oración, le hablas a Dios. Cuando 
meditas, es Él el que te habla” 
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¡DESPIERTA! 

 

Y vuelan como pájaros las consciencias 
despiertas, esperando un horizonte limpio y 
nuevo. Las lágrimas brotan alegremente entre las 
emociones de aquellos que quisieron ocultarlas, 
mas nadie puede cambiar el curso de un río, así 
como nadie puede ocultar los latidos de su 
corazón.  

Los ojos brillan ardientes, mientras reflejan los 
suaves rayos del Sol. Y doy gracias en todo 
momento por poder disfrutar plenamente cada 
instante. Doy gracias al amor por darme la vida y 
a la vida por darme la oportunidad de amar y ser 
amado.  

Hoy susurro a la vida mi felicidad por ser feliz y 
le canto al mar por acogerme en la tristeza de mis 
días sombríos.  

Quiero Ser. Quiero Ser, ahora. Como los 
pájaros. Los pájaros vuelan y vuelan sin mirar 
atrás. Los pájaros no se preguntan por qué 
vuelan. Solo vuelan.  

Vuelan los corazones de los pájaros. Sus almas 
vuelan.  
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El corazón vuela y la mente anhela. El corazón 
es ahora, mas la mente fue y será. Y sin embargo, 
ambos son.  

Mi vida late y late mientras respiro profunda y 
pausadamente. 

Siento el aire latir en mí como olas al amanecer.  

Siento cómo la vida vibra en mi como el hermoso 
canto de los pajarillos. Sólo escucho amor. Todo 
lo que veo, escucho y toco, son canciones de 
amor. Soy amor.  

Gracias a la Gracia Divina.  

Nada como poder disfrutar eternamente de una 
sonrisa. La sonrisa del ser amado es mil veces 
más hermosa que el más bello amanecer. El sol 
del amor es más brillante que mil soles. Y el 
corazón que late en amor, tiene la fuerza de mil 
corazones.  

Siete veces siete te amaré y trescientos treinta y 
tres versos te escribiré, mas solo una mirada 
bastará para que sientas cuánto te amo.  

Alzo mis manos para intentar tocar las estrellas.  

Pero las estrellas me dicen que solo podré 
tocarlas cuando me toque. Y sigo esperando ese 
momento. Y momento tras momento mi vida se 
diluye en esa y tantas cuestiones. Y en el ocaso 
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de la vida te cruzan las manos y reposan en tu 
pecho. Y las estrellas te saludan, porque al 
tocarte las tocas a ellas. Al sentirte las sientes y al 
amarte las amas.  

Así que abraza a las estrellas, abraza la vida y así 
la vida te abrazará.  

Sueño en la vida y vivo en los sueños. Mis sueños 
se cumplen y siguen el ritmo de la luz.  

Cada nota es una llama y cada fuego es una 
partitura. A veces centelleos y a veces hogueras. 
En todo aparece la llama de la vida. A veces lo 
veo y a veces no lo veo, pero siempre está, 
iluminando mi Ser.  

Sigue la senda de la luz y no desesperes. Sigue la 
senda sin mirar atrás ni adelante, solo ahora. Y si 
dejas de ver la luz y aparece la oscuridad ¿por 
qué apagas la luz?... La luz nunca se apaga, solo 
se apagan las retinas. La vida nunca deja de latir, 
solo dejan de latir los corazones. El amor nunca 
se extingue, solo se oculta. Y las personas no 
dejan de amar, solo dejan de amarse, mas ni 
dejan de ser amor, ni el fuego deja de ser fuego, 
porque lo que es, solo es, fue y será… Y solo 
ahora.  

A veces nos sentimos pobres porque solo 
podemos dar amor, y sin embargo, aún nadie en 
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la historia de los tiempos encontró precio al 
amor.  

Ni pienses, ni digas, ni hagas… Solo siente y así 
hazlo. ¿Qué sientes?... Si te siento y brotan tus 
mejillas, siéntete afortunado, porque siento y 
sientes. Mas si te siento y las emociones no 
aparecen, ¡despiértate y despiértame!, porque 
quizás aún sigamos dormidos en nuestra 
ignorancia.  

Son pocos los pájaros que vuelan en la noche. 
¿Por qué vuelas en la noche? ¿Acaso no te gusta 
el ruido del silencio y la quietud?... Quizás 
necesitas ser mecido por el canto de los pájaros 
para poder dormir. O quizás los pájaros cantan 
en tu corazón y por eso no duermes y piensas 
que es de día.  

Por eso recuerda que la melodía de los pájaros 
siempre es hermosa. No la confundas con el 
canto de los que quisieron ser pájaros y grabaron 
ruidos en tu mente.  

¡Gracias, Gracias, Gracias! 

Esferas de vida. Hoy he tocado la Luna y La luna 
me ha tocado. Está llena y me llena. La abrazo y 
me abraza. Soy uno con ella y ella se funde en 
mi. 
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Y, como espejos, también reflejamos los rayos 
del Sol. El Sol se muestra en ella y en mí. 

Somos antenas, ondas y ondas revolotean por 
doquier. Partícula tras partícula, hasta el infinito.  

La finita esfera en la espiral infinita. Siempre 
define lo indefinido. Círculos y círculos de luz 
para evolucionar.  

Aparca tu mente cuadriculada y observa las 
ondas de la existencia. Observa los curvos bordes 
y su sincronicidad con la Naturaleza. 

 No rompas la estética y libérate.  

Fluye y siente.  

He luchado tanto contra el mundo, que ya casi 
no tengo fuerzas para enfrentarme a mí mismo.  

El mundo es una luz, que a veces intento apagar 
para no ver las cosas que no me gustan de mí 
mismo.  

Perdona y libérate. 

 

 

Abrir los ojos por primera vez.  

Hay momentos en la vida que nunca se olvidan. 
Los humanos olvidamos esa primera vez porque 
quizás la llegada ha sido un tanto abrupta o 
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traumática, pero en la naturaleza sería un instante 
eterno e inolvidable.  

La primera vez que la luz se refleja en la mirada 
de un ser puro. El primer instante en el que los 
hermosos colores de la vida se muestran ante la 
propia vida. Es una experiencia sublime y es el 
inicio de un nuevo capítulo existencial en el que 
aquello a lo que llamamos Dios, experimenta la 
vida que ha creado a través de la propia vida.  

En un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. En 
el transcurso desde que aparece la luz, hasta que 
se apaga en una mirada, el que soy o el que es, 
vivirá a través de mi. Y mientras tanto, el Todo 
que es Él, se expande hacia los infinitos, siempre 
en continuo cambio. Porque nada está quieto ni 
muerto. Ni siquiera cuando dejan de latir los 
corazones, porque la vida nunca deja de latir.  

El humano no vive si no siente. Y aunque su 
espíritu no muera, su corazón se marchita si no 
es regado con amor.  

El amor es la mecha que da llama a la vida. Sin 
amor todo sería inerte.  

No olvides tocar tu corazón y abrazar el de las 
personas que amas. Los corazones mueren 
cuando sus latidos dejan de tener sentido. 
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El brillo en la mirada de un recién nacido 
contrasta con la taciturna mirada de quien se le 
va la vida para dejar libre a su espíritu al 
encuentro con la propia luz. 

Los ojos del corazón son cerrados al nacer por el 
entorno de la criatura. Solo le dejaran ver a través 
de los ojos, mientras unos y otros les inculcan la 
forma con la que deben percibir el mundo. 

Son condicionados y adoctrinados para que sus 
cerebros interpreten los estímulos externos o 
impulsos eléctricos a través de la luz, de una 
manera particular, turbia de su herencia 
genealógica, turbia de sus miedos, sombría por 
no saber qué es la vida ni cómo ni por qué hemos 
de vivirla.  

El niño se enfrenta al mundo de sus padres y a 
su mundo.  

Se pierde la conexión entre los diferentes 
sistemas neuronales, el corazón se fe afligido por 
el sufrimiento, el estómago se resiente por las 
emociones negativas y el cerebro  se convierte en 
un mar de confusiones mientras nos 
identificamos con ellas.  

Solo cuando la conexión es total con el “Ser”, 
podemos tener consciencia de la magnitud del 
propio “Ser”. 
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Navegamos hacia el “Ser” sin “ser”. Porque 
cuando “somos” ya solo nos queda “Ser”.  

Yo soy el que soy. Mas nada puede definirme ni 
limitarme, porque nada fue ni será, ya que todo 
simplemente “Es”.  

Todo es infinito, en todas las dimensiones 
conocidas y por conocer.  

Todo gira y gira entre espirales que se envuelven 
en sí mismas.  

Vivir sin amar es como morir sin haber vivido.  

Perdónate a ti mismo y perdona a aquellos que 
no supieron perdonarte. No te culpes ni los 
culpes. No te juzgues ni los juzgues.  

Libera el rencor, el temor y la ira, y deja el 
camino limpio de toda impureza, para que el 
amor nazca en ti.  

El proverbio dice: “Cuando dos elefantes luchan, 
es la hierba la que sufre”… 

El milagro de la vida se manifiesta con una unión 
física y espiritual que da lugar a la co-creación de 
un nuevo ser.  

El milagro del amor se da con la unión de la 
fuente del Ser con el reflejo de nuestro propio 
Ser.  
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Cuando sentimos amor, en cualquiera de sus 
variantes, sentimos el reflejo de la totalidad 
existencial. De ahí que el amor represente a la 
plenitud del Ser.  

Cuando se evoluciona hasta fundirse en la luz, te 
conviertes en amor, en paz, y en un profundo 
estado de plena felicidad.  

La felicidad no es más que la liberación del Ser 
de todos los condicionamientos a los que hemos 
sido sometidos.  

Cada cual observa el mundo con los ojos 
lagrimosos de una sociedad enferma por la falta 
de amor en nuestros corazones. Mas, sin 
embargo, el amor es omnipresente e infinito.  

Los planos o pliegues existenciales nos muestran 
las diferentes capas de la Vida o Existencia. Pero 
solo se pueden comprender los mundos desde 
todos sus planos y ángulos, de igual forma que 
los cuerpos físicos solo pueden ser sanados en su 
totalidad desde una visión global y desde todas 
sus vertientes y partes.  

 

******* 

 Al ser humano lo define su intención. La 
intención de sus actos. Más allá del concepto de 
éxito o fracaso, más allá de lo aparente, e 
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independientemente de cómo vistas, de las 
riquezas que tengas, de cómo hables… Sea como 
fuere, el valor del acto viene dado por la 
intención, siempre que esta quede supeditada a 
la bondad y cumpla la regla máxima de no hacer 
daño a ningún ser vivo, con sus matices y 
excepciones, como por ejemplo, la defensa 
propia o los hechos acontecidos por reacciones.  

 Los miedos, los traumas, las memorias… pueden 
hacer que reacciones, en un momento dado, de 
forma exagerada y contrariamente a tu forma de 
ser. Por eso hay procurar estar en paz y evitar la 
reacción sin consciencia.  

 No coartes tu felicidad ni tu libertad. Creemos 
que somos libres mas, sin embargo, vivimos en 
una prisión. Somos prisioneros del juego social 
al que estamos sometidos. No sólo nos 
aprisionan aquellos que manejan los hilos 
sociales, nosotros mismos lo hacemos. Hace 
poco vi una película que se titulaba “un hombre 
de altura”. Una mujer intentaba mantener una 
relación con un hombre de muy baja estatura, lo 
cual estaba mal visto por todos. Por sus 
familiares, por sus conocidos, por su expareja… 
Me pareció un gran ejemplo para escribir sobre 
la gran presión social que domina nuestras vidas. 
Hacemos muchas cosas, no porque queramos 
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hacerlas, sino porque es lo que hace la mayoría o 
lo que agrada a la mayoría.  Las apariencias y lo 
superficial, suelen regir nuestro modo de actuar. 
Y eso no es ser libre. No es ser tú. Es ser lo que 
otros quieren que seas. Y para ser feliz tienes que 
ser tú mismo. Pero primero tendrás que 
averiguar quién eres.  

 El mercado social-laboral, a través del fomento 
del estrés, la presión de las cargas e imposiciones, 
la delegación de las responsabilidades a través de 
las jerarquías, la manipulación y 
adoctrinamiento… propicia que actúes rápido, 
casi sin pensar, ya que solo prima el mayor 
rendimiento o beneficio económico y no tu 
felicidad ni la de los seres que te rodean. Así 
fabrican máquinas humanas, que en 
determinados momentos pueden convertirse en 
armas cargadas, sin el seguro puesto, dispuestas a 
disparar a lo primero que se mueva. Mas, sin 
excusas, serás juzgado y serás tú el que tenga que 
pagar las consecuencias, junto a tus seres 
queridos. No pagará el político ni tu jefe. Por eso 
mismo debes procurar tu paz y tu meditación en 
la medida de lo posible, para así poder actuar 
siempre conforme a tu esencia y éticos valores.  

 Las jerarquías que se crean en determinados 
estamentos, en muchas ocasiones son utilizadas 
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para dirimir responsabilidades en actos que se 
oponen al civismo. Como ejemplo, podemos 
poner a un soldado o agente de seguridad que 
recibe órdenes de un superior, las cuales tienen 
que cumplir, aunque puedan ser contrarias a sus 
valores morales, a temor de recibir un severo 
castigo. Han utilizado estas jerarquías 
conjuntamente con la creación ilusoria de 
temores para justificar actos atroces acontecidos 
a lo largo de la Historia, sustentados en falsos 
paradigmas que sirvieron para hacer que los 
pueblos apoyasen, inconscientemente, esos 
actos.  

 Debemos ser conscientes que el concepto de 
“Democracia” es una farsa. En la mayoría de los 
países nos encontramos con grupos de poder que 
actúan de filtro, los cuales son los que otorgan al 
espécimen designado, la posibilidad de 
convertirse en la cabeza pública de dicho grupo, 
ofreciéndose a ser elegido como gobernante. Por 
lo cual, el pueblo puede elegir entre esos 
especímenes a partir de unas leyes electorales 
creadas al efecto de perpetuar el poder de estos 
grupos. Grupos que se hacen cada vez más 
poderosos cometiendo actos delictivos, lo que 
conlleva a que hoy en día, la mayoría de esas 
asociaciones se encuentren dirigidas por 
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delincuentes sin escrúpulos y sin ningún tipo de 
valores.  

 Lo único que permiten hacer al pueblo, es ir 
cada cuatro años a votar a una persona que 
responde ante un grupo de “iluminados”, que 
son los que mandan o los que tienen que 
responder ante grandes corporaciones o 
potencias financieras. Y la gracia es, que no todos 
los votos tienen el mismo valor... ¿Democracia?  

 Lo lógico y razonable, sería que los líderes de los 
países fuesen personas buenas por naturaleza, 
sabias y que actuaran en beneficio de los 
ciudadanos. No es lógico que una persona 
alcance el poder porque sea dueño o tenga 
vínculos con los grandes grupos de 
comunicación, o porque haya estudiado bien 
cómo expresarse elocuentemente, moviendo las 
manos y haciendo gestos que pretenden 
manipular la mente de las personas desde su 
consciente o inconsciente, o porque tengan 
medallas que representan su valentía en 
conflictos violentos o bélicos. Estas jerarquías 
nos ofrecen una clara visión de cómo se manejan 
las sociedades, y nos muestran una realidad 
arcaica e involucionada. Con una mano, te 
muestran lo que quieren que veas, acaparando tu 
atención, como grandes ilusionistas que son, 
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mientras con la otra, se dedican al negocio de la 
corrupción. Los ciudadanos nos vemos 
sometidos ante las mafias que atesoran las 
riquezas económicas y el poder, que con sus 
caretas y trajes de diseño, imponen las reglas del 
juego. ¡Esto es un gran circo!. Vivimos entre 
dictaduras encubiertas, disfrazadas de 
democracias.  

 Mi madre, con toda su buena intención, le pide 
a Dios que no me falte el trabajo. Y tengo que 
hablar con ella para que deje de hacerlo. Yo no 
quiero trabajar. Yo quiero vivir haciendo lo que 
me gusta. Lo que hacemos casi todos nosotros es 
sobrevivir trabajando casi toda la vida. Yo pido 
felicidad, mantenerme saludable, Amor, 
prosperidad económica… Sí, necesitamos dinero 
en estas sociedades, pero la realidad es que han 
creado un sistema de esclavitud. No somos 
dueños de nuestro tiempo. Trabajamos y 
ganamos lo justo para seguir trabajando. Y 
tenemos hijos que seguirán el mismo proceso. 
Algunos dicen ¡y que no falte el trabajo!... 
estamos tan maniatados que rogamos que no nos 
falte aquello que nos convierte en esclavos. De 
nuevo, surge la ironía. En su juego te obligan a 
trabajar para poder cubrir tus necesidades y la de 
tus seres queridos. Y te presionan para que 
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tengas hijos porque así consiguen que estés aún 
más maniatado.  

 Algunos dedican su vida a manipular a los 
demás, a engañarlos y a alimentar sus egos. No 
existen razas superiores ni inferiores. Existen 
diferencias, generalidades y particularidades 
entre las personas y las sociedades donde han 
desarrollado sus vidas. Y a pesar del 
adoctrinamiento masivo instaurado en cada país, 
cada individuo tiene la facultad de ofrecer luz al 
que no puede ver, o formar parte de ese oscuro 
entramado que confunde y enfrenta a los pueblos 
de este Mundo. Tu intención, tus actos y los 
valores que los sustentan, ofrecen esa luz y ese 
espejo en el que otros podrán reflejarse. Todos 
tenemos el mismo propósito de vida. ¿Acaso ves 
que existan leones cuyo propósito de vida sea 
diferente al de otros leones?... Los humanos no 
somos diferentes en lo que a esto acontece. El 
sentido de la vida es el mismo para todos, 
independientemente de que seamos conscientes 
o no de ello.  

 Podemos aprender de otras personas. Eso no 
nos hace menos inteligentes ni conlleva que tu 
personalidad sea débil. Observa su intención y, si 
lo crees conveniente, integra esos conocimientos. 
Yo a veces escucho unos magníficos audios de 
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Facundo Cabral, que me ayudan a volver a 
situarme allí donde quiero. O me recreo en 
algunas magníficas frases del célebre Mahatma 
Gandhi, o leo a Deepak Chopra, a Emilio 
Carrillo, a Nunc, o al gran Cayetano Arroyo… 
entre otros. Hay muchas estrellas en la oscuridad 
compartiendo su luz, a pesar de todos los 
agujeros negros. 
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******* 

¿Cuál es la estrella más brillante del firmamento? 
Piensa… ¿cuál es la estrella que más brilla cuando 
miras las estrellas?... A veces los árboles no nos 
dejan ver el bosque. Es el Sol la estrella que más 
brilla para nosotros. Quizás, como la ves todos 
los días, ni siquiera eres consciente de que tienes 
una estrella, tan cerca, que sientes su calor 
intensamente. Tan cercana, que su brillo oculta 
al resto de los astros que acompañan a la Tierra… 
Pero siempre están, aunque no los percibas 
durante el día.  Quizás, observar el Mundo sólo 
con los ojos, sea demasiado limitado para verlo. 
Y quizás es por ello que vivimos a medias, 
prisioneros de nuestros sentidos físicos.  

No te limites a escuchar la música. Lo más 
hermoso de la música es sentir su vibración, dejar 
que te toquen las melodías mientras brotan las 
lágrimas de tu corazón.  

¡Emociónate!... Apaga los sentidos y enciende los 
Sentidos, aquellos que te conectan con la vida… 
y sólo siente. Siente la Vida. Libérate y permite 
que tu cuerpo se estremezca ante el canto de la 
Naturaleza. Podrás pasear un millón de veces 
junto a un árbol, pero, si no lo sientes, nunca 
sabrás que has vivido.  
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No esperes. Porque esperando se nos va la vida 
que esperamos, y nunca podrás comprar lo que 
no tiene precio. Deja de perder tu percepción del 
tiempo. Y si no tienes dinero, no importa, la vida 
sigue ahí y puedes descubrirla estés donde estés. 
Y si has envejecido a la sombra de un gran árbol, 
no importa, porque aún puedes crecer y 
convertirte en un gran árbol desde el que poder 
sentir el bosque. 

Sonríe. No dejes que nada ni nadie borre tu 
sonrisa. Conviértete en el virus de la alegría y 
contagia a todo aquel que camine a tu lado. Y 
disfruta de cada amanecer y de cada atardecer. 
La creatividad, el arte, puede hacer que las 
emociones fluyan intensamente. Disfruta de la 
mayor obra de arte. Siente la creación y siente al 
creador.  

…Aún siguen tocando la música que nos 
mantiene    en el ensueño, y como títeres, somos 
agitados por los cantos de sirena que hipnotizan 
los sentidos.  

Dime si lo sientes porque, si no es así, es que aún 
sigues dormido… 

¡Despierta! 
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