LIBRO GRATUITO QUE DESPIERTA
NUESTRO CÓDIGO DIVINO INTERNO
PARA AYUDAR A VENEZUELA, A MÉXICO Y AL PLANETA
ES VITAL SABER QUE:
Venezuela, al igual que otros países, ha sido signada como la nación de la luz; luz que se
emanciparía para transmitir conocimientos de la nueva era, acorde a la nueva consciencia.
Pero las entidades obscuras lo sabían, y por eso decidieron ensañarse con este país. ¿Cómo?
Sumiéndolo en una profunda crisis política, social y económica. De esa manera, crearían un
egrégor gigantesco que arroparía a toda la nación, además de bajar el nivel vibracional de
los venezolanos, evitando una gran elevación espiritual.
Con esta realidad, la obscuridad lograría lo siguiente:
1.- ENNEGRECER LA ATMÓSFERA Y SUELO DE VENEZUELA
Impidiendo la entrada de los CÓDIGOS DIVINOS, manifestados en torrentes de luz hacia su
seno y, evitando también, la emanación de luz divina desde su núcleo.
2.- CREAR TRISTEZA, DEPRESIÓN, ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE EN EL VENEZOLANO
De esta manera, los entes obscuros, dominarían fácilmente la voluntad de los individuos,
evitando que realicen su trabajo espiritual y poder así, debilitarlos psíquica y
espiritualmente.
3.- RUPTURA DEL NÚCLEO FAMILIAR
Al existir crisis económicas, el venezolano joven se vería forzado a abandonar el país para
buscar un mejor futuro.
Al marcharse los jóvenes hacia otros países, unos solteros y otros casados con hijos muy
pequeños, se estaría sacando a emisarios de luz, importantes para el proceso espiritual y, al
mismo tiempo, se estaría debilitando emocionalmente a los padres de esos jóvenes, a los
abuelos y familiares que se quedaron.
Los venezolanos que se han quedado, no-solo están afectados porque sus hijos y
familiares se marcharon hacia otros países, sino que, al estar deprimidos, quedan
vulnerables ante la obscuridad, que desea aplastar su voluntad. Y quiénes han estado
practicando disciplinadamente herramientas espirituales, se sienten sin motivación para
hacerlo.
Con este panorama, la obscuridad ha creído ganar la batalla en Venezuela, PERO, aquí
viene una parte de la SOLUCIÓN, así como hay otras.
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El libro MAESTRO INTERNO, sabiduría para los próximos milenios, nos enseña
conocimientos que poseen UN CÓDIGO DIVINO el cual, cuando lo leemos, despierta ese
MISMO CÓDIGO dentro de nosotros.
Por este motivo, hemos decidido DISTRIBUIRLO GRATUITAMENTE DE MANERA DIGITAL,
para que llegue a muchas personas y puedan leerlo masivamente.
Cada vez que una persona lo lee e internaliza sus conocimientos, despierta su CÓDIGO
DIVINO INTERNO. Esto sube su NIVEL de VIBRACIÓN, eleva su NIVEL ESPIRITUAL, lo cual ABRE
su CONSCIENCIA y le hace RECORDAR el compromiso espiritual adquirido desde antes de
nacer, para ayudar a nuestro hermoso planeta Tierra, en estos cambios trascendentales por
los que pasa.
Por otro lado, este CÓDIGO DIVINO INTERNO, al elevar la FRECUENCIA VIBRATORIA,
elimina CÉLULAS ENFERMAS y CREA CÉLULAS SANAS; esto significa que, la persona empezará
a mejorar de diferentes APARIENCIAS DE ENFERMEDADES.
Por lo antes expuesto, lograremos
1.- QUITAR EL VELO OBSCURO QUE CUBRE A VENEZUELA, permitiendo la entrada de los
CÓDIGOS DIVINOS, manifestados en torrentes de luz hacia su seno, logrando que se fusione
con los CÓDIGOS DIVINOS internos del núcleo de Venezuela.
2.- ERRADICACIÓN DE TRISTEZA, DEPRESIÓN, ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE EN EL
VENEZOLANO
De esta manera, los seres obscuros, ya no podrán afectar la voluntad de los individuos,
quienes realizarán su trabajo espiritual en plena consciencia, con más disciplina y
convencidos del compromiso que adquirido en niveles divinos.
Muchas personas con sus CÓDIGOS DIVINOS INTERNOS DESPIERTOS, ayudarán a liberar
a VENEZUELA de esta situación tan crítica; ayudarán a MÉXICO en ese proceso difícil por el
que pasa y, en definitiva, ayudarán a nuestro hermoso planeta, en esta etapa de cambios
trascendentales.
HERMANO DEL MUNDO, desde nuestra ESENCIA DIVINA y por el COMPROMISO
ADQUIRIDO desde ANTES DE NACER, te pedimos que leas y difundas los conocimientos de
este libro. Así despertarás tu CÓDIGO DIVINO INTERNO, que emancipará tu luz interior y, al
mismo tiempo, estarás permitiendo que otros lo hagan.
Al liberar a un país, también liberas el tuyo. Al liberar a otro, también te liberas. Recuerda
que SOMO UNO-DIOS.
Es un servicio de amor hacia los venezolanos, mexicanos y a todos nuestros hermanos del
mundo. Somos UNO-DIOS.
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Con amor eterno,
Desde siempre y por siempre
En todo nivel y tiempo.

FOREDELK Ulises Santamaría
Creador del TEMPE CUME.
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DEDICATORIA
A Ese y Único Maestro Verdadero
que todos llevamos dentro,
en quien radica el Insuperable y Genuino poder

Y a los hermanos del Tiempo Eterno, gracias por la ayuda

NOTA
Según los ilustrados, la palabra Consciencia debería escribirse Conciencia. Ellos dicen que
cuando tiene la “s” entre la “n” y la “c”, es porque ha sido una mala traducción del inglés al
castellano; aseguran que es un exabrupto.
Sin embargo, en este texto aparece con esa “s” intercalada: Consciencia. Pensamos que
le da un toque más conectado a la Esencia de la Consciencia Superior.
Por otro lado, según la Real Academia Española dice que:
CONCIENCIA: es el conocimiento reflexivo interior del BIEN Y DEL MAL.
CONSCIENCIA: Es el conocimiento que el sujeto tiene de sus actos y reflexiones (Esta es
la que usamos en el texto)
La palabra sustancia, aparece escrita substancia. El motivo es el mismo explicado
anteriormente.
Otro tanto sucede con la palabra oscuridad que, aparece escrita obscuridad. La “b”, desde
nuestra óptica, nos sugiere una obscuridad muy densa.
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Aquello que no entiendes hoy, brotará como sabiduría dentro de poco. Y aquello que
crees entender, ciertamente cobrará un nuevo matiz cuando se manifieste tal como es. En
resumen, no todo cuanto entiendes hoy es la realidad. Ni aquello que no entiendes significa
que no lo has entendido.
El Maestro Interno
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EL LLAMADO DEL
MAESTRO AVIOLETADO
Ya habían transcurrido ocho meses desde que Abel se desempeñaba como encargado
del spa “Nuevo Sol”. A pesar de haber ingresado al mismo sin experiencia, su labor había
sido muy exitosa.
Ese día laboró tanto en la programación del trimestre, que sin darse cuenta lo
sorprendió la noche. Por otro lado, sentía una incomodidad en la espalda, producto de la
posición que mantenía, sentado frente a ese escritorio lleno de un montón de papeles.
-¡Dios mío! –expresó-. ¡Mi esposa me espera para cantarle el cumpleaños a nuestra
hija!
El hombre, de treinta y cinco años, se levantó mientras se tocaba la espalda adolorida,
a través de su camisa azul claro. Su cabellera negra abundante y corta, le caía en la frente,
que brillaba a causa de un escaso sudor. Giró el tronco de su cuerpo bien conservado para
aminorar el dolor mientras entrelazaba los dedos de sus manos, al nivel de su pantalón
blanco. Luego pasó su mano derecha por sus cansados ojos color de miel.
Rápidamente recogió todos los papeles, procedió a guardarlos, apagó las luces, salió
de la oficina, caminó por el largo pasillo y se despidió del vigilante; acto seguido dirigió sus
pasos hacia la camioneta y, cuando estaba a punto de abrirla, oyó una voz femenina detrás
de él:
-Abel.
Cuando volteó alcanzó a ver a una hermosa mujer muy joven, de facciones finas, piel
blanca, cabellos lisos hasta la cintura, con expresión serena e intensos ojos verdes
ligeramente almendrados. Su vestido, también verde, que le llegaba hasta las rodillas, hacía
juego con sus sandalias y sus ojos.
-Sí, diga –respondió sorprendido-. ¿Quién es usted y qué hace aquí a esta hora?
-Necesito hablarte –argumentó ella.
-Lo siento señorita, pero mi esposa me espera para cantarle el cumpleaños a nuestra
hija.
-¡Es que es muy interesante lo que tengo que decirte! –insistió.
-¡Me va a tener que disculpar, pero ahora es imposible, señorita!
-Es prioritario y necesario que hablemos. De esto depende...
-Ya se lo dije señorita –replicó el Abel interrumpiéndola-, mi hija cumple años hoy, y a
esta hora yo...
-Pero es que tú no entiendes –intervino ella-, yo vengo de parte de...
-No deseo ser descortés –enfatizó interrumpiéndola nuevamente.
-Está bien, voy a tener que ser directa.
-¡Usted parece no entender, ya se lo he dicho dos veces!...
-Sí, ya sé –dijo ella cortante y sutil a la vez-, sé perfectamente que tu hija te espera,
pero es necesario que me oigas.
-Lo lamento. Y de verdad no quiero ser grosero -dijo Abel un tanto intrigado y, sin
esperar más, abrió la puerta de la camioneta, entró en ella, la encendió, y cuando iba
avanzar, la joven y hermosa mujer exclamó:
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-Yo vengo de parte del Maestro que conociste con el nombre de Avioletado.
-¿Qué? -exclamó el hombre como tocado por un corrientazo-. ¿Qué dijo?
-Yo vengo de parte del Maestro que conociste con el nombre de Avioletado –lo repitió
firme, serena y segura.
El pecho de Abel se agitó mientras su cuerpo se crispaba intensamente. ¡Por fin recibía
noticias del Maestro Avioletado! ¡Tenía ya ocho meses que no sabía nada de Él y, ahora, esta
mujer aseguraba que era enviada por ese maravilloso ser!
-Sé cómo te sientes –aclaró la joven.
Abel apagó el motor, bajó de camioneta, y se dirigió hacia la esbelta emisaria.
-¿Cómo está el Maestro?
-Muy bien.
-¿Y por qué no vino Él, personalmente?
-Está cumpliendo otras labores.
-¿Cómo sé que usted viene de parte de Él?
-Porque vengo precisamente a darte informaciones... vamos a hacer algo muy sencillo,
quiero que me tutees. Al Maestro le gusta ser tratado de “tú”, ¿cierto?
-¡Sí, es cierto! –dijo Abel, comprendiendo que esa era una prueba de que aquella mujer
venía realmente de parte del guía, porque Él le había dicho, meses atrás, que para tener su
radiación más cerca, era necesario que lo tuteara.
-¡No sé qué decir!... ¡Yo!... –susurró Abel sin salir de su asombro.
-Primero que nada, tranquilízate –la escuchó decir con suave voz.
En ese momento reinó un silencio expectante en el jardín del spa, ubicado a unos cuantos
kilómetros en las afueras de Caracas. Este sitio era uno de los favoritos de innumerables
personas que se refugiaban en él para encontrar paz y descanso.
-El Maestro necesita que me acompañes hoy mismo hasta donde se encuentra –continuó
ella en tono sereno.
-¡Hoy mismo! –susurró Abel-. ¡Dios mío, hoy, precisamente cuando mi hija me espera!
Por la mente de Abel pasaron muchos pensamientos como si fuesen remolinos. Los
acontecimientos de la vida era algo que no entendía. ¡Él deseaba ver al preceptor! ¡Claro
que sí! Lo estuvo deseando durante ocho largos meses y, ahora, cuando al fin se le
presentaba la oportunidad, era precisamente el día del cumpleaños de su hija que muy
ilusionada lo estaba esperando. ¿Qué hacer para no desilusionarla? Si se iba con aquella
mujer al encuentro del guía, su hija se iba a sentir muy triste; y si no aceptaba, perdería una
gran oportunidad para aprender las maravillas que ese ser de luz enseñaba.
-Veo que los pensamientos se atropellan, y la duda te confunde –exclamó ella-. Relájate
y toma esta circunstancia con tranquilidad.
-Tienes razón –dijo-. Lo que sucede es que no deseo herir a mi hija. Ella me espera muy
ilusionada. ¿Qué puedo hacer?
Hubo un largo e intenso silencio que penetraba hasta lo más profundo de Abel.
-¿Qué hago? –se dijo extraviado mientras la mujer lo observaba en actitud serena.
-Yo respeto tu libre albedrío –agregó ella-, sin embargo, te diré algo: Gran parte de tu
mejoramiento como ser depende de este encuentro, ¡y por favor, no me digas exagerada
porque ciertamente es así!
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-Yo no he dudado ni un instante en ir, sólo que estoy buscando la manera de explicarle a mi
hija esta situación, sin que se sienta afectada. ¡Ya sé cuál es el único modo posible! Vamos
a mi casa y le explico, a ella y a mi esposa, todo lo que me has dicho.
-Me parece lo más razonable –expresó la chica mientras esbozaba una dulce sonrisa.

EL MAESTRO AVIOLETADO
YA NO RECIBE ESE NOMBRE
Abel la observó escudriñadoramente, y en ese momento pensó en algo que la mujer había
dicho. Suspiró y preguntó sutilmente:
-¡Espera un momento! ¿Por qué dices que vienes de parte del Maestro que conocí con el
nombre de Avioletado? ¿Es que Él tiene otro nombre?
-Así es -aclaró ella-, el Maestro se presentó ante ti con ese nombre, porque requería de
tal energía para transmitirte los conocimientos que te transmitió, pero su nombre no es
Avioletado.
-¿No? ¿Entonces cuál es?
-Su nombre va más allá de todo entendimiento –continuó ella-, Él es Todo y nada, porque
se encuentra unido a Dios.
-Sí, pero ¿cuál es su nombre? –exclamó Abel al borde de la exasperación.
-El ser humano siempre necesita un nombre para identificar algo –suspiró ella-, y esto lo
lleva a buscar hacia fuera, creándose confusión, porque tal realidad lo obliga a darle más
importancia a un nombre que a la enseñanza del portador del nombre.
-¡No entiendo!
-Es sencillo, Abel –prosiguió ella-. Todo ser proveniente de la Consciencia inmediata
superior, cuando necesita transmitir conocimientos a la raza humana y escoge a un humano
para tal fin, asume un nombre de acuerdo al tamaño del objetivo que ha de lograr. Esto se
cumple en unos casos y en otros no.
-¡Todavía no entiendo!
-Te lo explicaré de otra manera –insistió la mujer-. El Maestro sí tiene un nombre Divino,
pero en estos momentos no puede revelártelo. Él se presentó ante ti como “Avioletado”
porque esa radiación pertenece al nivel de los conocimientos que te transmitió, los cuales
iban dirigidos a transmutar incoherencias y a despertar Consciencia, pero ahora, cuando
hable nuevamente contigo, tendrá otra radiación superior que estará dirigida a consolidar y
sustentar dichos conocimientos; además, te transmitirá otras enseñanzas.
-En estos momentos te aclararé algo –continúo pensativa-. La mayoría de las personas
que leyeron el libro “El Maestro Avioletado y la Consciencia Crística”, que es el primero que
escribiste de estas revelaciones, creyeron que el nombre “Avioletado” limitaba al Maestro
con el poder del rayo violeta” o “color violeta”, y no es así. Esto nos asegura que el Maestro
tiene el poder del rayo violeta para transmutar incoherencias, pero Él como Esencia Divina,
vive en el núcleo mismo de un rayo que la raza humana no conoce. Es un rayo parecido al
rayo dorado-amarillo combinado con un verde claro limón, para darle una explicación
humana, pero ciertamente es otro color que me cuesta definir. Así pues, el Maestro tiene el
poder y vive en ese rayo que los seres humanos llaman “dorado”, refiriéndose a la “Era
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dorada”, pero realmente no es dorada sino la “Era del octavo rayo”, que no es dorado sino
otro rayo que aún no conoce la raza humana.
-¿Y cuál es ese rayo? –preguntó el hombre.
-Responderte en estos momentos no sería adecuado –añadió la hermosa mujer-, pero sí
te puedo asegurar que el ser humano lo sabrá cuando retorne a la Consciencia superior
inmediata, porque esa es una explicación que pertenece al sentir, no a las palabras, al
lenguaje de la telepatía, no a los artificios del pers ego. La Era que nos espera es la del octavo
rayo. En ella sabremos que existe lo octavo de todo.

EXISTE LO OCTAVO DE TODO
Abel se quedó pensativo con aquello que decía la encantadora y maravillosa mujer,
especialmente eso de que “existe lo octavo de todo”, pero prefirió hacerle señas para que
abordara la camioneta. Por el camino se lo preguntaría.
Inmediatamente subieron al vehículo y tomaron rumbo a Caracas. Abel conducía
emocionado mientras la mujer tarareaba una exquisita y sutil melodía desconocida para él.
-¿Cómo se llama esa composición? –inquirió curioso.
-Es una música creada para abrir el amor en el mismo núcleo del corazón, y para despertar
células que el hombre aún mantiene dormidas. Esta vibración armónica recorre los átomos
y neuronas con el único objetivo de despertar Consciencia.
-¿Cómo se llama?
-“Al son de la octava nota musical”.
-¿Octava? ¿Y no son siete acaso? –inquirió Abel.
-Siete son las notas que conoce el ser humano, pero muy pronto conocerá otra.
-¿Y quién la compuso?
-Todavía no existe en este planeta. Esta cadencia musical es conocida en los niveles de la
Consciencia donde habita el Maestro, pero muy pronto algunos compositores entregados a
su profesión serán inducidos mentalmente y captarán esta melodía. Después llamarán a ese
o a esos seres, “los creadores de la octava nota musical”. Por supuesto que serán creadores
en este plano denso donde habita la raza humana, porque se habrán conectado con ese nivel
superior y habrán captado esa nota sutil que traducirán a esta densidad. Y, como siempre ha
sido desde que el mundo es mundo, dirán que la crearon por una “inspiración”, cuando la
realidad es, sencillamente, que fueron receptores.
-Aquí aprovecho la oportunidad para preguntarte: ¿Por qué dijiste que la raza humana
sabrá que existe lo octavo de todo? –exclamó ávidamente Abel.
-Ese es uno de los motivos por los cuales el Maestro desea verte –agregó ella seriamente. Él te dirá que así como “son ocho las notas musicales”, también “son ocho los rayos”, “son
ocho lo que llaman leyes universales”, que realmente “no son leyes universales” sino
“dones universales”. También sabrás por qué “existe un chacra Cero o centro energético
Cero”, que es igual al don Cero y otras tantas realidades que pasarán a ser ocho. La octava
es lo único que nos permitirá el salto quántico hacia otro nivel de Consciencia.
-¡Explícame todo eso! –agregó Abel.
-Yo no estoy autorizada para hacerlo –dijo ella-. Será el Maestro quien te enseñe todo lo
referente a esos conocimientos.
14

SUSTITUYE EL TÉRMINO “CURVA PELIGROSA”
POR “CURVA DE CUIDADO”
En ese momento vieron un letrero en la vía que decía: “Curva peligrosa”, ante lo cual la
mujer expresó:
-¿Te fijaste en ese aviso?
-Sí, dice “curva peligrosa” –respondió intrigado Abel.
-La recomendación que te hago es que ya no utilices ese término –dijo ella-. Lo ideal sería:
“curva de cuidado”.
-¿Por qué?
-Porque cuando el subconsciente oye o lee la palabra “peligrosa”, inmediatamente ésta
le crea temor en el ámbito inconsciente. Pon mucha atención, Abel. Este hecho le
revoluciona todos los miedos acumulados en el ser humano desde que era niño, como
aquellos usados por algunas personas, como por ejemplo: “Si no te tomas la sopa, el
monstruo o el coco te agarrará por los pies en las noches”. Y esto significa peligro para el
niño.
-A simple vista no se nota –prosiguió ella-, es más, de hecho no afecta al humano de
manera consciente. El asunto sucede en el plano inconsciente. ¿Y cómo se manifiesta en la
vida del ser humano ordinario? Sencillamente, cuando se muestra inseguro ante las
diferentes facetas de su vida; por ejemplo: Existen seres a quienes les cuesta tomar una
decisión y, aun cuando la toman, todavía no están seguros sí es o no la correcta. ¿Por qué
actúan así? Porque el temor creado cuando eran niños aún está sembrado en sus células, y
cuando leen u oyen la palabra “peligrosa”, se remueve ese temor en dichas células y
manifiesta a un ser inseguro.
-El asunto no es la palabra en sí –enfatizó ella-, sino las asociaciones de palabras o
sinónimos que incitan al temor o al miedo. Y, sobre todo, leer en carretera, “peligrosa”, le
recuerda al conductor y a sus acompañantes que muchas personas han muerto en la vía, y
esto crea “temor inconsciente”, el cual remueve todos los miedos y desasosiegos archivados
en las células, resquebrajando la seguridad, aunque a simple vista no lo parezca.
-Te haré una pregunta –continuó ella-. ¿Por qué el ser humano utiliza la palabra
“peligrosa?”
-Lo hace para advertir de un peligro –respondió Abel.
-Allí está el detalle de lo que te digo –continuó. La palabra “peligrosa” está asociada con
peligro, evidentemente. Ella denota que puede tener un accidente y morir. ¿Y qué produce
esto en la esencia del ser humano?
-¿Produce miedo? –respondió él con otra pregunta.
-Claro que sí, produce miedo.
-Pero esa es una forma de alertar acerca del peligro –dijo Abel como para explicarse.
-Me acabas de dar otra respuesta valedera –aclaró la dulce mujer-. ¿Por qué, para alertar
de alguna circunstancia de cuidado, es necesario crear miedo? Tú lo has dicho: La actitud
necesaria es permanecer “alerta”, y esto “abre los sentidos”, los desarrolla, les ofrece
amplitud, mientras que cuando oyes o lees la palabra “peligrosa”, inmediatamente el temor
despierta en ti. Oye bien: Permanecer alerta abre los sentidos; y vivir con miedo, los cierra.
¿Por qué? Porque en el subconsciente ya está sembrado ese patrón. Así que la única manera
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de transformarlo es cambiando el concepto del verbo para que éste cambie el patrón interno
de conducta, que a su vez cambiará la realidad externa.
-“Peligro” y “Alerta” -continuó ella-. La primera incita al miedo mientras la segunda te
pone atento. Escucha con atención este término, Abel: “Curva peligrosa”. ¿Qué sientes
cuando la oyes? No me respondas a la ligera. Óyela bien: “Curva peligrosa”. ¿Qué sientes?
-...Siento algo que me incita a la inquietud... -respondió Abel.
-Muy bien, ahora oye esto: “Curva de cuidado”. ¿Qué sientes?
-Siento... ¡Es verdad!.. ¡La sensación es distinta! –exclamó-. Siento algo más
tranquilizador.
-Y cuando te hagas más consciente, comprenderás que la diferencia está a la vista,
además de ser más placentera. Así comprenderás que la palabra “peligrosa” incita al
sufrimiento mientras que “cuidado” inclina a la ecuanimidad. El término “curva peligrosa”,
pertenece a la Era del sufrimiento, como lo fue la Era de Piscis, mientras que la palabra “curva
de cuidado”, pertenece a la Era de Acuario y a las que vendrán. Por lo tanto, desde niveles
superiores de Consciencia, se le sugiere a la raza humana que erradique el concepto “curva
peligrosa”, y lo sustituya por “curva de cuidado”.
-Cuando tienes “cuidado” –añadió la joven-, sencillamente te pones alerta mientras que
cuando te enfrentas a algo “peligroso”, estás removiendo, en el ámbito psíquico, todos los
miedos y temores. Allí radica la importancia de este cambio. Tener “cuidado” ante una
apariencia difícil es un don de la Consciencia, mientras que cuando recibimos un alerta ante
la palabra “peligro”, estamos removiendo viejos temores psíquicos.
-Abel, ojalá hagas llegar este concepto a los dirigentes de los múltiples países del mundo,
para que ellos tomen Consciencia de la importancia de este nuevo aporte y comiencen a
cambiar todos esos letreros de las carreteras. Ellos comprenderán también que no
solamente estarán sustituyendo unos letreros por otros, sino que simultáneamente habrán
cambiado un sistema de vida limitado, por otro nivel más avanzado de Consciencia.
-Tú, Abel, eres el encargado de dar a conocer al mundo no sólo los conceptos que te he
comentado, sino también los efectos que los mismos producen en el ámbito interno.
Abel pensó en el gran compromiso adquirido desde que había hecho contacto con el
Maestro, meses atrás.
A partir de ese momento reinó un silencio penetrante. La mujer calló y optó por cerrar
los ojos. Parecía como si hubiese entrado en una ligera meditación.
Abel conducía hacia Caracas, donde vivía con su esposa Esperanza y sus hijos Sarahí y
Nahún. Pasaron largos minutos antes de entrar a la urbanización Alta Florida y llegar a un
conjunto de pequeños edificios, frente a uno de los cuales estacionaron, y fue en ese
momento cuando la misteriosa mujer abrió los ojos.
-Pensé que te habías dormido.
-No, sólo disfrutaba del silencio interno –dijo ella muy tranquila-. Imagino que vives aquí.
-Sí. Quiero hacerte una pregunta –le dijo Abel-. ¿Cuánto tiempo estaré con el Maestro?
-Supongo que varios días.
-¿Varios días?
-Sí, eso dijo Él.
-Entonces tengo que hablar con el dueño del spa para notificarle mi ausencia y, además,
necesito llevarme varias mudas de ropa.
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-Supongo que sí.
-Ven conmigo, así te presento a mi familia.
-Mejor no, prefiero esperar aquí. Anda tranquilo y tómate tu tiempo.
-Es que me siento incómodo si esperas aquí.
-De verdad no me afecta. Anda, te espero en la camioneta.
-Está bien, con permiso.

¿ES EL MAESTRO MÁS IMPORTANTE
QUE EL CUMPLEAÑOS DE TU HIJA?
Bajó del vehículo y dirigió sus pasos hacia el apartamento. Se sentía turbado. Todo aquello
le parecía fuera de la realidad. ¿Qué hacer para explicárselo a su esposa? Sólo había una
manera. Iba a ser sincero con ella. Le diría todo, tal como sucedió.
Cuando abrió la puerta, su hija fue la primera en verlo, y al instante corrió hasta él para
abrazarlo. Él la felicitó con mucho amor mientras respondía a su abrazo. El ambiente era
festivo. Había alrededor de veinte personas entre adultos y niños, todos amigos y allegados.
Abel saludaba a quienes encontraba a su paso. Sentía cierta alteración por el ruido de la
gente hablando en voz alta, mientras que la música, no con tanto volumen, le causaba una
inevitable exaltación. Después de haber conocido al Maestro, era más sensible al ruido, el
cual lo perturbaba.
-¡Mi amor, por fin llegas! –dijo su esposa mientras lo abrazaba-. Ven, ayúdame con los
invitados.
-Esperanza, tengo que hablarte sobre algo muy...
-Ahora no, Abel –agregó ella tajante y dulce-, necesito que me ayudes con los invitados.
¿Por qué llegaste tarde?
-Estuve elaborando la programación del trimestre.
-Está bien, pero ahora ayúdame. ¡Ah, ya sé! Anda a comprar hielo para darles refresco a
los niños, que la reserva de la nevera se terminó.
-Esperanza, es necesario que hable contigo ahora mismo sobre un asunto muy
importante.
-¡Pero Abel, ahora no es el momento!
-Ha sucedido algo imprevisto.
-¿Qué pasa, mi amor? ¡No me asustes!
-No es nada grave, pero sin embargo, necesito atenderlo ahora mismo.
-¿Qué? ¿Me vas a decir que en este momento existe algo más importante que el
cumpleaños de tu hija?
-¡Por favor, óyeme! –suspiró-. El Maestro Avioletado me está esperando.
-¿Cómo? No te oí bien.
-El Maestro Avioletado me espera, y desea que vaya a su encuentro en este momento.
-Pero Abel, ¿justo ahora?
-Esperanza, yo sé cuánto significa el cumpleaños de Sarahí, pero recuerda que, quizá, esta
sea la única oportunidad que tenga para ver nuevamente al Maestro.
-Tienes un compromiso con tu hija y, además, imagínate ¿qué dirán los invitados si te vas?
Tú eres el padre de la cumpleañera.
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-¡Por favor, entiéndeme! Tú sabes cuánto he estado esperando este momento.
-Sí, pero justo ahora que...
-Esperanza, entiende. Esto es algo muy trascendental para nuestras vidas.
-Yo te entiendo, pero entiéndeme tú...
-Oye bien. Los procesos de la Consciencia aún no los entiendo claramente, pero en estos
momentos necesito ir a encontrarme con el Maestro –lo dijo sereno y seguro, tanto así que
Esperanza se tranquilizó.
-¡Ay, Abel! Realmente tu compromiso es bastante serio, lo sé. El asunto es Sarahí.
-Yo hablaré con ella, y sé que va a entender.
-Está bien. ¿Dónde está el Maestro?
-Me mandó un emisario, una persona que me está esperando en el estacionamiento,
dentro de la camioneta –dijo en tono ansioso.
-¡Abel –agregó ella rascándose la cabeza-, esto me parece algo... no sé, esto no es normal!
Tú me contaste de tu encuentro con el Maestro, y realmente he notado que nuestras vidas
han mejorado a partir de esa fecha, pero entiéndeme… esto es algo nuevo y extraño para
mí. No me entra en la cabeza que seas como un mensajero de seres que poseen otro nivel
de Consciencia. No sé... eso me parece...
-¡Esperanza! ¿A estas alturas estás dudando? Tú misma lo has dicho: Desde que he tenido
contacto con el Maestro, nuestra vida ha cambiado maravillosamente, nos llevamos mejor
como pareja, nuestras relaciones han mejorado en todos los aspectos, sentimos paz
emocional, tranquilidad espiritual, sosiego mental y, además, nuestra posición económica
ha mejorado notablemente, y tú eres testigo de ese cambio. Ahora soy una persona más
segura de mí mismo, estoy definido en mi misión de vida. Y todo gracias a los conocimientos
y radiación del Maestro, y todavía dudas de la trascendencia que reviste este encuentro
personal con Él.
-Sí, Abel, pero es que... ¿Con quién te mandó a buscar?
-Con una emisaria.
-¿Una emisaria? –se estremeció Esperanza-. ¿Te refieres a una mujer? ¿Una mujer te
espera en la camioneta?
-Sí, Esperanza.
-¿Y a dónde van?
-No sé, ella me dirá.
-¡No me gusta esto! ¿No estarás inventado todo para irte con esa mujer?
-¡Por favor, entra en cordura!
-¿Cómo quieres que entre en cordura cuando mi esposo dice que tiene a una mujer en su
camioneta y, que además, se va con ella quién sabe hacia dónde?
Abel se agarró la cabeza mientras Esperanza lo observaba muy inquieta.
-¡Mi amor, por favor! ¡No confundas los hechos de la Consciencia con los patrones de
conducta que ha creado la sociedad!
-No Abel, olvídate de la Consciencia y de todo ese palabrerío. Está bien, anda a
encontrarte con el Maestro pero, ¿por qué te manda a buscar con una mujer?
-No lo sé. Si quieres baja conmigo para que la conozcas.
-Claro que voy a bajar –casi gritó ella-. ¿Cuándo regresas?
-No sé. Necesito ausentarme por varios días.
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-¿Qué? ¿Te vas con una mujer por varios días?
-Sí, y te pido, por favor, que llames a Leandro Munit y le digas que estaré ausente porque
tengo situaciones que resolver.
-Abel, mírame a los ojos –exclamó Esperanza-. ¿Qué pensarías, si yo me presento una
noche y te digo que un Maestro me mandó a llamar con un hombre y, que además, me
ausentaré por unos días con ese desconocido?
-Tienes razón. Sería algo bastante incómodo, pero sólo te pido que confíes en mí. Ya te
dije: Aun no entiendo los hechos de la Consciencia, quizá cuando esté en otro nivel, lo pueda
comprender.
Los esposos hablaron varios minutos más hasta que la mujer aceptó a regañadientes toda
aquella situación que la inquietaba. Ella misma le preparó un maletín con varias mudas de
ropa y sus útiles personales.
Poco después, Abel se dirigió, un tanto inquieto, hasta el lugar donde se encontraba
Sarahí para explicarle el motivo de su viaje y el hecho de no acompañarla en la celebración
de su cumpleaños.
-Hija, tengo que decirte algo y espero puedas comprenderme. Yo... es necesario que...
-Papi –dijo la niña sonriendo-, ¿por qué te cuesta decirme que te vas de viaje?
-¿Y cómo lo sabes?
-Te oí hablando con mami.
-Hija, discúlpame por irme justamente el día de tu cumpleaños.
-Oye bien, papá, yo sé que tú vas a hacer algo muy importante. No te sientas mal. Más
vale una hija sin padre el día de su cumpleaños, que miles de seres perdidos sin Consciencia.
Abel se quedó boquiabierto con las palabras de su hija. Él estaba temiendo herir a la niña,
y ella le estaba dando una gran enseñanza.
-¡Sarahí! ¿Dónde aprendiste eso tan maravilloso?
-He leído algunas páginas del libro que escribiste.
Abel abrazó a su hija con inmenso amor. Sarahí le estaba demostrando la gran madurez
que encerraba su Esencia Divina. Definitivamente, Sarahí era uno de esos seres maravillosos
que se están manifestando en este planeta, el cual se encuentra en proceso de cambios.
Después, el hombre besó a la niña y ésta le correspondió, alejándose luego para jugar con
otras niñas. El razonamiento de su hija lo dejó rascándose la cabeza.
Posteriormente habló con su hijo Nahún, y comprobó que éste reaccionó igual que Sarahí.
Realmente estaba frente a seres grandiosos que habitaban cuerpos de niños. Sin lugar a
dudas, sus hijos eran parte de la nueva casta de seres que se están manifestando en este
nuevo milenio.

LIBERACIÓN DE LOS CELOS:
PARÁSITOS ENERGÉTICOS
CÓDIGO DE ÉTICA
Al instante bajó con Esperanza hasta el estacionamiento, quien al ver a la hermosa y joven
mujer que esperaba a su esposo, no pudo ocultar la inquietud que la embargaba.
-Esperanza, ella es la emisaria del Maestro –dijo Abel un tanto turbado.
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-Mucho gusto Esperanza, mi nombre es Azares –aprovechó para decir la hermosa mujer
mientras bajaba de la camioneta.
-¡Azares! Un bonito nombre –tartamudeó Esperanza.
-Voy a ser sincera contigo –manifestó Azares de sopetón, pero dulcemente-. Sé que te
encuentras un poco turbada porque viajaré con tu esposo, pero no hay por qué temer.
-¡Yo no he dicho nada! –dijo Esperanza muy inquieta.
-Sé como tienes el corazón en estos momentos, amiga –afirmó Azares-, y eso es normal
en una mujer enamorada de su esposo, pero créeme, Abel es como nuestro hijo y...
-¿Por qué me dices eso, Azares?
Azares miró profundamente a Esperanza, quien sintió la mirada de aquella mujer como si
fuese un rayo de luz tranquilizadora y, algo que le transmitía, le hizo entender que las
intenciones con su esposo eran realmente nobles.
Sin poderlo evitar, dejó escapar un leve llanto mientras Azares la abrazaba tiernamente,
arrullándola con amor de madre. Esperanza sentía que Azares le transmitía una gran energía
que le proporcionaba mucha confianza, paz y seguridad.
-Te amo, Esperanza, y recuerda que este amor no es el que conoce la raza humana sino
el amor que yace en niveles superiores de Consciencia, el cual dista años luz del que manejan
los seres que habitan esta densidad.
-Jamás había sentido tanta paz, Azares, y discúlpame.
-No hay nada que disculpar –agregó tiernamente Azares mientras miraba a Abel-.
¿Puedes dejarnos un momento a solas, por favor? Deseo hablar con Esperanza.
Abel respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza y se alejó a una distancia
prudencial. Esperanza sentía algo extraño y agradable ante la presencia de aquella mujer
que combinaba, perfectamente, seguridad y dulzura.
-Sé que esta conversación te parecerá extraña, pero es necesaria y prioritaria para el
proceso que mantenemos con Abel.
-Todavía no asimilo eso –expresó Esperanza-. No he podido comprender que mi esposo
sea como un mensajero de eso que ustedes llaman una Consciencia de otro nivel.
-Lo irás comprendiendo poco a poco, pero mi conversación contigo, en estos momentos,
es referente a otro tema. Deseo hablarte sobre los celos, pero no bajo la óptica
acostumbrada, sino sobre los efectos que estos causan a la psique y a las emociones, así
como su repercusión en el ámbito espiritual.
-¡Yo!... creo que... -asomó Esperanza un tanto indecisa y nerviosa.
-Sé que esa sensación ha sido tu sombra por muchísimos años.
-¡Es verdad! –susurró Esperanza dando rienda suelta a sus reales sensaciones.
-No te sientas mal por eso, amiga. Esta es una realidad de la mayoría de las mujeres de
este planeta, pero es necesario que comprendas...
-Es difícil, Azares –gimió Esperanza-. Desde que naces has visto muchas infidelidades. Mi
padre y todos los padres de mis amigas, tuvieron varias mujeres aparte de sus esposas. Los
esposos de todas mis amigas han sido infieles muchísimas veces y, por lógica, una piensa
que su esposo también le ha sido o le será infiel.
-Ese es otro patrón de conducta a cambiar, Esperanza. No podemos permitir que ese
sistema arcaico nos siga marcando la vida. Recuerda que todos esos patrones pertenecen al
pasado.
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-¿Al pasado? Eso todavía continúa sucediendo, Azares.
-Efectivamente, claro que está sucediendo, pero mientras exista temor, existe la
posibilidad de que pase. Por lo tanto, es necesario que la mujer cambie ese patrón de pensar
que su esposo la engañará, porque tal pensamiento, repetido una y otra vez, hace que esa
idea se manifieste, aunque en el caso de Abel, jamás podrá suceder.
-¿Por qué con mi esposo no puede suceder?
-Porque en la Consciencia superior existe un código de ética que impide tal
comportamiento.
-No entiendo –expresó Esperanza bastante confundida.
-Abel ya se ha convertido en canal para transmitir al ser humano las nuevas realidades
que le permitirán alcanzar otro nivel. Él está al tanto de esto, y sabe también que, si viola
este código, el Maestro le cerrará toda comunicación con la Consciencia superior. Es más, si
Abel quisiera apartarse conscientemente del código de ética, tampoco podría hacerlo,
porque su otro Yo, ese Ser que lo guía, que es Esencia perfecta y permanece guiándolo día y
noche, no se lo permitirá.
-¿Y eso no rompe con el libre albedrío?
-No, Esperanza, -dijo Azares- cuando se trata de transmitir conocimientos
trascendentales al mundo, como el que Abel transmite, no puede existir desviación posible.
Y esto no es romper con el libre albedrío. Todo lo contrario, en este caso, el libre albedrío se
maneja desde el nivel de Consciencia donde yace la Esencia de Abel, desde donde él se hace
Uno con esta Esencia de la densidad que ahora habita. Aparte de eso, ni en su corazón ni en
su mente, anida ese pensamiento. ¿Y por qué? Porque aunque él no ha despertado a la
Consciencia plena, sí posee la fuerza interna que lo guía y lo mantiene inamovible en su
misión. El código de ética es lo que lo impulsa. Y cuando veas a seres, talleristas, instructores
o Maestros que rompen con ese código de comportamiento, es porque no están realmente
conectados con la Fuente del Poder, sino que se mueven por intereses personales.
-Es más –enfatizó Azares-, te diré que Abel es un ser muy importante en los niveles de la
Consciencia superior. Él se prestó para venir al planeta a cumplir con una misión específica
que él mismo se impuso desde niveles superiores, y ni siquiera él está plenamente
consciente de ello. En niveles avanzados programó esta vida y, en cierto modo, asumió
apariencia humana imperfecta para cumplir con la misión asumida. Y si lo llegase a saber, si
despertase plenamente, lo embargaría la tristeza al ver que el ser humano no recapacita, ni
retoma su rumbo a la Consciencia. Por otro lado, se llenaría de melancolía porque desearía
retornar al nivel de donde proviene y al cual pertenece.
-¡Dios mío, yo estoy casada con un!...
-Maestro auténtico, y él todavía no lo sabe –concluyó Azares-. Y este es el punto donde
quería llegar. Tú eres su esposa y compañera, y, como tal, es necesario que lo ayudes en su
misión, y no te conviertas en el obstáculo que le impida alcanzar la meta.
-Una discusión acalorada entre ustedes, desacuerdos extremos, e incomprensiones,
podrían afectarlo hasta el extremo de perjudicar su conexión con la Esencia superior que
habita en su corazón. ¿Por qué? Porque ustedes están unidos emocionalmente y en caso de
producirse un rompimiento emocional, podría vulnerársele el plexo solar, y es por allí por
donde podría penetrar cualquier incoherencia para tratar de afectarlo e impedirle cumplir
su misión, aunque muy pronto habrá superado toda posibilidad de perturbación en este
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sentido.
-¿Dónde queda el plexo solar, Azares?
-En el centro del pecho, justo debajo de los senos, donde termina el esternón.
-Disculpa mi ignorancia –insistió Esperanza-. ¿Qué es el esternón?
-Es un hueso plano, ubicado en el pecho, al que se unen las costillas –respondió Azares-.
En el esternón se graban todas las informaciones que un ser experimenta en una vida. Es un
archivo donde se registran todos los acontecimientos trascendentales, y hasta aquellos que
nos pueden parecer insignificantes.
Hubo un breve silencio durante el cual Esperanza se hacía muchas preguntas mientras
miraba a aquella mujer maravillosa que la sorprendía y le inspiraba seguridad y paz.
-Ahora comprendes que el compromiso no es sólo de él, sino tuyo también –prosiguió la
hermosa mujer-. Su proceso será sosegado y claro si cuenta no sólo con tu apoyo, sino
también con tu comprensión y, sobre todo, con tu discernimiento y claridad para no dejarte
afectar por los celos, porque esa situación te desequilibraría a ti y, a la vez, trataría de
desequilibrarlo a él. De presentarse esta condición, el compromiso de Abel se vería
entorpecido.
-Esperanza, no debes preocuparte, porque la mente de Abel se encuentra en la
Consciencia, no en los deseos carnales; por lo tanto, mantén tu mente en esa misma
Consciencia para alejar toda apariencia perturbadora relacionada con otras mujeres. Si
piensas que una mujer le puede coquetear, estarás atrayendo esa acción. Si piensas en tu
conexión con la Consciencia, sólo actos de la Consciencia verás manifestados. Aceptemos
que puedan existir muchas mujeres coqueteándole, pero si observas la actitud de Abel, te
tranquilizarás.
Una vez más hubo un breve silencio durante el cual Esperanza mostraba una cara
totalmente renovada y llena de luz.
-Hay algo que no me cuadra con relación al libre albedrío, y disculpa mi insistencia. ¿Cómo
es eso que en el caso de Abel, el libre albedrío se encuentra en otro nivel donde habita su
Esencia? –inquirió Esperanza.
-Te lo explicaré con un ejemplo –apuntó Azares-. Imagínate que Jesús de Nazareth,
hubiese deseado no cumplir con su misión y huir para evitar ser crucificado.
-No nos hubiese dado ese gran ejemplo que nos dejó... ¡Y por favor!, ¿cómo podría el hijo
de Dios hacer eso? –gimió Esperanza.
-Ahí tienes la respuesta –respondió Azares-. Un ser de esa Jerarquía, jamás se negaría a
cumplir con la misión que Él mismo programó desde otros niveles de Consciencia. Él sabía lo
trascendental de su misión, y su Esencia jamás se negaría a cumplir su objetivo. Esa fue su
elección.
-Su misión era trascendental y necesaria para su esencia y, cuando es así, no existe nada
ni nadie que pueda impedirla, ya que la fuerza Divina dirige las acciones con éxito, aunque
la adversidad desee desequilibrarla. Claro está, para estas misiones trascendentales sólo se
prestan seres de altas jerarquías que jamás las pondrán en peligro.
-En el caso de Abel –prosiguió la emocionada mujer-, él ha escogido una apariencia
humana, con sus respectivos defectos y virtudes, primeramente, para no ser blanco directo
de la adversidad y, en segundo lugar, porque su Esencia necesita vivir ciertas experiencias.
Pero llegará un momento en que estará plenamente consciente de quién es, se llenará de
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poder y la adversidad ya nada podrá hacer.
Esperanza empezó a llorar en silencio. Aquello era demasiado para su entendimiento, lo
oía y no lo creía.
-Todo esto te lo digo para que lo entiendas y lo ayudes en su misión, que también es tu
misión –replicó Azares-. Amiga, no te dejes perturbar por los celos, porque ellos no tienen
razón de ser. Los celos generan rabia e impotencia, luego se crea una forma de veneno
psíquico y una substancia bioquímica que recorre el cuerpo fatídicamente, lo cual rompe
muchos vasos sanguíneos, afecta al sistema circulatorio, las células se comprimen, los
órganos se alteran y, como consecuencia lógica, se acelera la vejez.
Abel observaba todo muy feliz y tranquilo. No había oído la conversación, pero suponía
que Azares le estaba diciendo a su esposa algunas realidades que la tranquilizaban, porque
la veía calmada. Se sintió relajado, ahora podía dedicarse por entero a su objetivo.
Posteriormente Azares entraba en la camioneta mientras los esposos se abrazaron con
gran amor y alegría.
-Te amo –dijo Esperanza muy enamorada.
-Y yo te amo desde todo nivel y tiempo –respondió
Abel.
Después de varias caricias y besos, Abel se montó en el vehículo, lo encendió y arrancó
agitando los brazos al igual que Azares para transmitirle paz y seguridad a Esperanza.

23

CAMINO A ECLÉ DHAN
Al poco rato se encontraban saliendo de la Alta Florida mientras Abel pensaba en el
acontecimiento que terminaba de observar. No cabía duda que Azares había sido enviada
por el Maestro, porque la manera como tranquilizó a su esposa fue maravillosa y digna de
un ser con vibraciones muy especiales.
-¿Hacia dónde vamos? –preguntó.
-Hacia la mesa de Guanipa.
-¿A qué altura?
-Sigue la ruta hacia oriente.
-¿Y después?
-Cuando lleguemos a cierto punto te explicaré.

REFRANES INSIGNIFICANTES
QUE TANTO DAÑO HACEN
Poco después circulaban, cual ave nocturna, por la autopista, rumbo al oriente de
Venezuela. El hombre presagiaba un largo viaje; quizá tendrían que rodar más de ocho horas,
pero eso no importaba, porque recibiría conocimientos trascendentales.
-El viaje no será tan largo –comentó Azares, como si hubiese adivinado sus pensamientos.
-De verdad que no me importa cuán largo sea, si al final nos encontramos con el Maestro.
-Este será el viaje más corto de todos los que has hecho conscientemente, Abel.
-¿Acaso uno hace algún viaje inconscientemente?
-Olvídalo, sólo fue una expresión –dijo ella sonriendo pícaramente.
-¿Podrías adelantarme de qué hablará el Maestro?
-Va a continuar transmitiéndote conocimientos sobre el cambio de Consciencia que
necesita la humanidad en estos tiempos trascendentales –respondió la mujer-. Es necesario
que el ser humano erradique varias creencias que lo han mantenido prisionero de la
ignorancia. Eres privilegiado Abel porque él te dará conocimientos precisos para cambiar,
entre muchas otras realidades, refranes que parecen tan comunes e inofensivos como por
ejemplo: “Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza”.
-Y tú me dirás: ¿Por qué me hablas de refranes tan insignificantes? Ciertamente son
insignificantes, pero son capaces de crear desdichas, limitaciones y traumas en el ser
humano, ya que ese refrán encierra una gran mentira que impide mejorar la vida. Quienes
piensan así, son producto de patrones cavernícolas que hemos heredado de un sistema
arcaico.
-¡Rebobínamelo, para entenderlo mejor! –le pidió Abel.
-Te lo explicaré con un ejemplo –prosiguió la iluminada mujer.- Imagínate a alguien
menospreciando a una persona que haya fracasado una y otra vez en el aspecto profesional.
Que haya trabajado en varias empresas pero, debido a su ineficiencia, han prescindido de
sus servicios muchas veces. ¿Qué se dice de esa persona? Que es pura pérdida, que es “un
árbol torcido” que siempre fracasará. En fin, tales expresiones indican que ese ser, tarde o
temprano fracasará en cualquier empresa porque dicho comportamiento es un patrón ya
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establecido en él. ¡Una situación así, es dañina tanto para la persona como para el sistema!
¿Por qué? Porque se le está etiquetando y, además, se le estarían enviando pensamientos y
deseos de fracasos, sin tener en consideración los motivos por los cuales ha fracasado
anteriormente.
-Quizá esa persona fracasó una vez y alguien comentó –reforzó Azares- “Ese es un árbol
torcido que nunca enderezará su tronco y fracasará siempre”. ¿Cómo influye este
comentario en una persona insegura y emocionalmente débil? Creerá que es un fracasado
de por vida hasta que se reprograme.
-En pocas palabras, la influencia negativa de varias mentes, opinando y proyectando las
mismas vibraciones negativas, han sido los “creadores de un fracasado”. Esta persona
asimila tales realidades, las hace suyas y se convierte en la esencia misma del fracaso.
-Lo más recomendable para una persona que haya fracasado varias veces, sería no dejarse
influenciar por tales comentarios, comprendiendo que la verdadera razón de sus fracasos
previos, fue la falta de experiencia o la sumatoria de condiciones adversas –reforzó la dulce
mujer-. Así que “ese árbol que se torció una vez, sí puede enderezar su tronco, y crecer
derecho y seguro hacia el éxito y la realización”. Este ejemplo lo puedes adaptar a cualquier
suceso de la vida.
-Otra afirmación que solemos escuchar es la siguiente, Abel: “En la medida en que se
pueda”. Quien dice esto se está limitando, y está siguiendo el patrón establecido por la
sociedad. ¿En la medida en que se pueda qué? ¡Claro que se puede!, el asunto es hacerlo y
no quedarse con la intención. Piensa que si otros lo hicieron, tú también puedes lograrlo,
porque sencillamente eres un Gran Hijo de Dios, “pero eso sí, hazlo con honestidad, y sin
pretender dañar a otros”.
-Claro está que si tú continúas diciendo: “En la medida en que se pueda”, por supuesto
que estarás limitado y restringido, porque habrás aceptado ese retrógrado comentario –
enfatizó Azares-. Erradica esa frase y en su lugar afirma: “Claro que puedo y lo hago”; luego
lleva ese deseo a la acción, y verás que sí se puede.
La dulce mujer tomó una gran bocanada de aire para continuar:
-Por otro lado, quienes dicen: “En la medida en que se pueda”, lo hacen para justificar su
flojera y su incoherente manera de vivir. Quien tiene una vida sedentaria y sin iniciativa, es
quien cree en este refrán, el cual es un dicho del fracasado, del atenido, del incompetente y
del conformista que navegarán hasta morir en las aguas de la miseria y la carencia.
-¡Es increíble que refranes tan simples, puedan afectar tanto! –susurró Abel mientras
Azares sonreía para proseguir en su instrucción:
-Igual sucede cuando dices: “Vamos a ver”. Si pronuncias esa frase, y la aceptas,
efectivamente nunca vas a ver. Un ciego dijo: “Vamos a ver”, y nunca vio. Quien expresa
estas palabras, lo hace pensando en un futuro que no podrá ver, porque nunca llegará, pues
tanto hoy como mañana repetirá lo mismo. Recomiendo que se diga: “Voy a hacer”, pero
eso sí, es necesario llevarlo a la acción casi inmediatamente para no caer en la frustración.
Luego se podrá decir con plena alegría: “Estoy haciendo”.
-¡Son tantas las expresiones que parecen insignificantes! –manifestó Abel.
-Efectivamente. Son tan simples que parecen intrascendentes, pero esos son los
pequeños detalles que hacen a los seres de éxito o de fracaso. Todos estos sencillos refranes
son detonantes que ayudan al ser humano a cambiar de Consciencia. Esto es parecido a las
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pequeñas y diminutas semillas que con el tiempo se convertirán en grandes árboles. Por lo
tanto, es necesario prestar atención a las semillas que se siembran dentro de nuestros
corazones, ya que ellas nos ofrecerán grandes árboles de fracasos o de éxitos, de
prosperidad y de amplia Consciencia. De acuerdo con las semillas de tu interior, así será tu
vida y los frutos que cosecharás.

ALQUIMIA
Y SUEÑO REVELADOR
Después de aquellas palabras, pasaron varios minutos en silencio, sólo sus pensamientos
hablaban. Azares miraba a su acompañante de reojo, como si tramara algo.
No habían transcurrido ni diez minutos cuando Abel empezó a sentir una gran pesadez en
los párpados, y casi repentinamente sintió que el sueño no lo dejaba manejar.
-¿Qué me pasa? ¡No sé!... pero de pronto siento como un desvanecimiento, y estoy como
si hubiera pasado varios días sin dormir.
-Si quieres manejo yo –dijo Azares.
-No, yo puedo – expresó Abel confundido-. No se qué me pasa, yo he manejado hasta
doce horas seguidas, y ahora...
En ese momento la camioneta casi se salió de la vía mientras el sorprendido Abel trataba
de controlarla.
-¡Discúlpame Azares, pero creo que no podremos continuar este viaje! –comentó
deteniéndose a orillas de la carretera -. ¿No se qué me sucede?
-Deja que yo maneje –volvió a expresar Azares en tono dulce-, y cuando te recuperes,
tomas nuevamente el volante.
Abel la observó sin entender lo que pasaba, mientras que con un gesto consentía a su
ofrecimiento. La joven salió de la camioneta, caminó a su alrededor, y entró al puesto del
conductor mientras Abel se rodaba al lugar que ella había ocupado.
Azares arrancó suavemente. Abel pensaba una y otra vez en aquel estado de pesadez que
lo embargaba y, sin poderlo evitar, entró en un sueño ligero.
Abel sentía muy vagamente un vaivén en lo más profundo de su percepción. Por
momentos le parecía oír la voz del Maestro. En otros instantes, escuchaba la voz de Azares
que le hablaba, pero él no entendía lo que decía, hasta que poco después entró en un sueño
profundo.
Vio imágenes de muchos seres humanos que pedían perdón por haber cometido actos
que ellos llamaban incoherentes. Después se vio en la cima de una montaña mirando hacia
abajo, donde estaban miles de seres pidiéndole unas tablas con inscripciones que él poseía.
Los seres le imploraban que les diera las tablas. Abel sintió compasión por ellos y comenzó
a lanzárselas, y cuando las agarraban, se iluminaban, reían, se sentían liberados. ¡Era
increíble! Abel levantaba las manos, y de ellas aparecían, “como por arte de magia”, millones
de tablas con inscripciones que llegaban hasta cada uno de los presentes, al extremo de que
no hubo ninguno que no la recibiera.
Luego esos hombres subían y llegaban hasta el lugar donde se encontraba Abel, quien a
su vez, se elevaba más alto. Los seres nuevamente llegaban hasta él, y éste se volvía a elevar
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a otro peldaño superior.
Después fueron apareciendo en el cielo unas letras inmensas que decían: “Entrega el
conocimiento a los seres humanos para que se liberen del yugo de la ignorancia. Cuando
ellos se eleven, tú también te elevarás, pero hacia otro nivel superior. Así se convertirán
en alquimistas de su propia vida, en alquimistas reales, no en esa creencia que ha
desvirtuado el ser humano”.
En ese momento Abel despertó un tanto sobresaltado, y se dio cuenta de que transitaban
por una vía de arena. Permaneció por unos segundos como en el limbo mientras miraba el
paisaje. ¿Qué hacían transitando por una carretera de arena, cuando lo lógico era que
continuaran por la vía asfaltada hasta oriente? Y, por otro lado, ¿qué significaba aquel sueño
que lo había impresionado tanto? Cuando estuviese con el Maestro se lo contaría.
¡Alquimistas reales! ¿Quiere eso decir que quienes transforman el plomo en oro no son
alquimistas? Pero en ese momento, miró una vez más, la carretera de arena, y dijo
confundido:
-¿Qué sucede, Azares? ¿Por qué vamos por este arenal?
-Ya tenemos horas viajando hacia el oriente del país –respondió ella.
-¿Qué? Pero si apenas estamos empezando el viaje, y para llegar a oriente se necesitan
siete horas como mínimo.
-¿Y qué te crees? –dijo Azares sonriendo-. Llevas ocho horas durmiendo.
-¿Cómo? ¿Estás jugando conmigo? –espetó Abel muy confundido.
-¿Por qué habría de hacerlo? –respondió ella con otra pregunta-. Mira a tu alrededor, ya
casi está amaneciendo.
Abel miró hacia fuera con detenimiento y se dio cuenta de que estaba a punto de
amanecer. Después vio su reloj y pudo constatar que eran las cinco y media de la mañana.
-¡Sí, tienes razón! –dijo sin entender lo que pasaba-. ¿Cómo pude dormir ocho horas
seguidas cuando me parece que me dormí hace poco? Y tú, ¿cómo pudiste manejar tanto
tiempo? ¡Qué falta de delicadeza la mía!
-No te preocupes, disfruté del viaje.
-¿Dónde estamos, Azares? ¿Hacia dónde vamos?
-Ya estamos en la mesa de Guanipa, y esta vía nos conduce hacia donde se encuentra el
Maestro.
-¡Me es difícil creer que estemos aquí! No sé –comentó Abel frotándose los ojos-...
¿Quiere decir que este arenal es un desvío en la carretera?
-Así mismo es, dormilón.
-No me digas así, que me siento incómodo. ¿En qué parte estamos, específicamente?
-Ya te lo dije, en la mesa de Guanipa.
-Sí, pero la mesa de Guanipa es inmensa.
- No te puedo dar más información.
-¿Cuál es el misterio, Azares?
-No existe ningún misterio.
-¿Y entonces?
-Es una medida de protección del sitio hacia donde vamos.
-¿Ni siquiera a mí me lo puedes decir?
-Ni siquiera a ti, en este momento, Abel. Recuerda que todo tiene su tiempo y espacio, su
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por qué y su objetivo.
-¿Y tampoco puedes decirme cómo se llama el sitio hacia dónde vamos?
-No aparece en el mapa. –fue su escueta respuesta.
-Me lo imaginaba. ¿Tiene algún nombre?
-Sí, –dijo sonriendo Azares- el lugar se denomina “Eclé Dhan”, cuyo significado es: “Donde
Brillan las Piedras”.
Y así continuaron avanzando por aquel arenal de la mesa de Guanipa. A su paso
encontraban gran cantidad de perdices que se escabullían revoloteando entre la maleza y
los innumerables árboles de chaparro, manteco, alcornoque, y diferentes híbridos, creados
por la combinación de éstos.
En aquel esplendoroso amanecer, las tijeretas volaban en busca del sustento diario,
mientras las bandadas de pericos y loros no pasaban desapercibidas debido a su normal
alboroto. Por otro lado, los conejos corrían a ocultarse en sus madrigueras después de pasar
la noche en busca de alimento. Todo lo contrario hacían las palomas turcas y potocas que,
raudas y veloces, se movían entre la maleza para calmar su apetito con semillas de diversas
gramíneas y piedrecillas.
Era el mes de agosto. Todos los árboles, arbustos y plantas en general, ofrecían su belleza
sin igual después de recibir, durante tres meses, las bendiciones del período de lluvias,
realidad aprovechada por las innumerables mariposas que embellecían más aquel paraíso,
con su fascinante vuelo de ensoñación.
Abel observaba toda aquella maravilla y pensaba en lo fascinante que sería vivir alejado
de aquel sistema convulsionado por las vicisitudes del mundo “moderno”.
-Sería maravilloso vivir en esta zona –expresó-. Vivir en esta tranquilidad regocija. Me
gustaría alejarme de aquel mundo desorganizado.
-Imagínate qué pasaría si todas las personas que poseen conocimientos que puedan
enseñar, pensaran lo mismo que tú y se refugiaran en sitios como éste –expresó Azares-. Y
te digo esto sin ánimos de caer en cursilerías. ¿Quién mostraría las “nuevas enseñanzas” que
los seres humanos necesitan para salir de ese sistema de vida? ¿Quién les daría una mano
para entender que los patrones con que han vivido son justamente los que les han
mantenido presos de la ignorancia y el sufrimiento?
-No lo había visto de esa manera –manifestó Abel retractándose-. Verdaderamente que
es un compromiso de todos. Es verdad, la mayor parte de los seres humanos hemos
permanecido como en un profundo letargo.
-Los seres como tú –continuó Azares-, tienen el compromiso de evolucionar, pero
también deben enseñar a otros para, que a su vez, hagan lo mismo. Claro está, respetando
el libre albedrío. Imagínate que todos los seres que tienen herramientas capaces de ayudar
a la humanidad a evolucionar, se fuesen a los centros energéticos del planeta para meditar
y disfrutar de la paz. ¿Qué pasaría con el mundo y sus habitantes? Es necesario que estos
seres se hagan esa pregunta y recuerden que fue a ellos a quienes Dios, o la evolución,
designó para enseñar “las buenas nuevas”. Además, ellos se escogieron a sí mismos en otro
nivel.
-Sería irresponsabilidad y egoísmo que tú, por ejemplo, decidieras vivir en esta mesa de
Guanipa tan hermosa, pues así estarías privando a otros seres de los conocimientos que
estás recibiendo. Los emisarios de la Luz jamás deben olvidar el compromiso que adquieren
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desde el mismo momento en que reciben la información.
-Al verdadero emisario de la Luz se le conoce porque camina entre las tinieblas para
mostrar su refulgencia. Un emisario de la Consciencia jamás recibe un conocimiento para
“engavetarlo por el miedo del qué dirán”, o para disfrutar acostado en las almohadas de la
flojera. Es sumamente dañino para el proceso evolutivo encender una lámpara para luego
esconderla en la desidia o en el miedo. Al emisario de la Luz se le conoce porque permanece
en constante movimiento, en perenne aprendizaje, y en incesante enseñanza de todos
aquellos conocimientos que quitarán las mordazas y rasgarán los velos que han sido
impuestos por la ignorancia y la obscuridad.
Abel oía aquellas palabras con suma atención, mientras un leve cosquilleo recorría toda
su columna vertebral. El compromiso que había adquirido era realmente grande y
trascendental, pero él estaba dispuesto a cumplirlo.
-Cuando un emisario de la Luz decide mudarse a una montaña si aún posee conocimientos
que transmitir, le suceden muchas realidades que son dignas de meditar: En los primeros
días, semanas o meses, realmente se siente fascinado y tranquilo en la paz y la armonía del
sitio –reforzó Azares-, pero cuando pasa cierto tiempo, comienza a sentirse incómodo, siente
como un vacío y algo que en un principio no sabrá reconocer. Esto es el llamado de la
responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? La de todos los emisarios de la Luz: La transmisión
del conocimiento.
-Todo emisario de la Luz se hace grande transmitiendo el conocimiento, Abel, porque
mientras más enseña, mayor es la necesidad que siente de hacerlo. Es en la vorágine de la
civilización donde se necesita su presencia, ya que su vibración ayudará a cambiar no
solamente a otros seres, sino también al entorno mismo. Es en medio de la civilización donde
deben permanecer los mensajeros.
Por otro lado –continuó Azares-, tampoco significa que el emisario de la Luz no pueda
pasar unos días de limpieza y energización en las montañas o en un lugar tranquilo. Es más,
necesita hacerlo, porque es vital para su alma. Pero en definitiva, la misión de los emisarios
de la Luz es caminar dentro del mundo, enseñando y motivando a los hombres para que
pongan en práctica los conocimientos que despiertan la Consciencia. Y recuerda siempre: Un
emisario de la Luz debe ser ejemplo viviente de todo aquello que pregona.

PIEDRAS PRECIOSAS POR MILLARES
Y ENTRADA A ECLÉ DHAN
En esos momentos pasaron entre dos enormes rocas. Luego vieron, a lo lejos, un valle
bordeado por pequeños promontorios cubiertos de exuberante vegetación. Abel notó que
después de pasar entre las rocas, el ambiente ofrecía sensaciones distintas e inexplicables.
-¿Qué sucede Azares? –preguntó-. ¡Esto es diferente al resto del paisaje de la mesa de
Guanipa!
-Cierto –aseguró Azares-. Esta zona ha estado protegida por el Maestro.
Abel iba a preguntar nuevamente, pero su sorpresa fue tan grande ante lo que vio en ese
momento, que sólo optó por disfrutar del espectáculo.
-¡Dios mío! –exclamó-. ¡Esto es maravilloso! ¡Jamás pensé que pudiera existir un lugar de
tanta belleza! ¡Detén la camioneta, por favor, Azares!
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La joven detuvo la marcha del vehículo. Abel se bajó, avanzó hacia el borde del camino y
se quedó más que boquiabierto con lo que veía.
Allí, entre la maleza, y en toda aquella vastedad, se dejaban ver: Ágatas verdes, rosadas y
azules. Luego dirigió su mirada hasta sus pies y comprobó que estaba parado entre
muchísimos cristales de cuarzo de variados tamaños.
-¡Dios mío! –musitó-. ¡Si lo cuento, no me lo creerán!
-Ciertamente –dijo Azares acercándose-. No te creerán, y jamás llegarán aquí, porque
esto está reservado a los seres que aprecian y cuidan tales bellezas. Ningún ser humano
común del planeta puede disfrutar de esta maravilla, hasta tanto no cambie ese patrón de
saqueador y destructor que él mismo ha creado.
-¡Pero en cualquier momento pueden descubrir esta mina y saquearla! –dijo el discípulo
agitado.
-Es imposible –aseveró Azares-. Aquí sólo llegarán seres de elevada Consciencia, o
personas que el Maestro autorice. Este es un mundo paralelo de vibraciones mayores a las
que posee un ser humano común, y quien no vibre de acuerdo a ellas, sencillamente no
entrará. En el plano de la Consciencia superior no existe trampa, es imposible.
Abel la oía mientras observaba, extasiado, la magnificencia y belleza del lugar. Azares
continuó explicando:
-Más adelante existen otras piedras preciosas y semipreciosas, como amatistas,
obsidianas, jaspe, cuarzos de todas las tonalidades, sodalitas, hematites, calcitas y
diamantes.
-¡Ya entiendo! –susurró Abel-. Con razón llaman a este sitio “Eclé Dhan” o “Donde brillan
las piedras”.
-Así es –suspiró la musa mientras Abel se percataba, en ese momento, que las arenas del
camino estaban formadas por fragmentos de cuarzo cristal que brillaban intensamente al
reflejar los tenues rayos de luz que mostraba el amanecer. Después se dirigió hasta un
enorme cuarzo rosa y lo abrazó.
-Puedes tocarlos todos, pero no puedes llevarte ninguno, a menos que el Maestro, te
obsequie alguno. Estas piedras mantienen el equilibrio energético en estas tierras –aclaró
Azares-. Escribe ese segundo libro, y dile a tus hermanos que, por favor, no saquen las
piedras preciosas, por ejemplo, de “La Gran Sabana”, porque, lamentablemente, estarán
dañando el equilibrio energético de ese punto tan trascendental para la protección del
planeta. Cada piedra preciosa que sacan de un centro energético, es como una columna de
energía que restan al sitio. Esas piedras preciosas están en ese lugar con un objetivo
específico, diles que no las saquen de allí, por favor.
-Con razón tienen tanto recelo por este sitio –aseguró Abel-. Ahora entiendo por qué no
quisiste decirme dónde se encuentra el desvío en la carretera para entrar hacia acá.
-Aunque la gente lo sepa, jamás podrá dar con él –aseguró Azares-. Recuerda que, quien
no posea un nivel de Consciencia diferente al común, jamás podrá entrar. Podría decirse que
este sitio no se encuentra en un espacio físico específico, sino en una condición o estado de
la Consciencia misma.
Al poco rato entraron a la camioneta y continuaron rumbo al corazón de “Eclé Dhan” o
“Donde Brillan las Piedras”, lugar exacto donde el Maestro esperaba a Abel para darle
algunas de las “buenas nuevas” que requiere la psique del ser humano para el camino hacia
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el tercer milenio, las cuales eran apenas la introducción hacia otro nivel de entendimiento.
Casi sin percatarse, Abel notó que estaban llegando a una cabaña bastante grande de dos
pisos. A su alrededor sobresalía, en su lado derecho, un inmenso samán. En su izquierda
reposaba un frondoso árbol de aceite, y en la parte de atrás ondeaba un majestuoso árbol
de caucho. En sitios diversos, se movían con el viento: Pinos, eucaliptos, ficus y dos enormes
árboles de chaparro que se balanceaban como dioses en Eclé Dhan.
Al fondo se levantaba un fastuoso mereyal de árboles enormes. A su alrededor,
ondulaban enormes alcornoques, mantecos y los cujíes más hermosos y frondosos del
planeta. Estos son árboles que crecen poco en la mesa de Guanipa, debido al inclemente sol
y a lo ácido del suelo pero, aquí, en este exuberante Eclé Dhan, tienen proporciones más que
espectaculares. Entre ellos se encontraban unas rocas enormes, distribuidas en círculo,
como si en su centro resguardaran algo de valor.
Se detuvieron frente a la cabaña y fueron recibidos por Alun Ot, el guardián de tan
espectacular lugar y encargado de mantener su buen estado y belleza. El hombre era de
mediana estatura, blanco y de facciones finas. Tenía cabellos castaños, cortos y abundantes.
Su esbelta figura estaba cubierta de un traje ceñido color huesito que hacía juego con unas
botas grises que le llegaban hasta las rodillas. Sus ojos un azul profundo, parecían brillar
constantemente. Hizo una reverencia juguetona para decir amablemente:
-Bienvenida Azares, bienvenido Abel, bienvenidos a la Maravilla de todas las maravillas.
Bienvenidos a Eclé Dhan.
-Gracias, Alun Ot –respondió Azares sonriendo.
-Me complace su recibimiento señor Alun Ot -dijo Abel.
-¡Por favor, no me llames señor! –expresó el anfitrión riendo y haciendo una leve
inclinación en forma de juego-. Yo soy sencillamente Alun Ot, el gran guardián de toda la
belleza que ves.
-Gracias señor –dijo Abel sonriendo ante aquel agradable hombre-. Disculpa, gracias Alun
Ot... pero, ¿cómo sabes mi nombre?
-El Maestro me lo ha hecho saber –respondió el guardián sonriendo- y, además, te
sorprenderías de todo lo que sé. Yo soy el guardián no sólo de Eclé Dhan, sino también de
muchos secretos de la evolución.
-A propósito del Maestro, ¿dónde se encuentra? –preguntó emocionado Abel.
-En estos momentos está meditando en el Jardín de las Dalias –dijo Alun Ot haciendo una
mueca pícara-. Dejó dicho que te bañes antes de empezar el proceso, porque supongo que
debes estar lleno de polvo.
Abel entendió que aquellas últimas palabras eran otro juego de Alun Ot. El guardián era
un hombre muy particular, que le transmitía confianza y alegría. ¡Si hasta parecía un bufón!
Al poco rato, Abel disfrutaba de una reconfortante ducha mientras pensaba en los días
tan agradables que le esperaban. Estaba emocionado. Ya tenía una habitación asignada y
estaba al tanto del funcionamiento de Eclé Dhan, porque Alun Ot se lo había explicado a
grandes rasgos.
Momentos después se vistió, guardó la ropa sucia en un bolso dispuesto para tal fin y
rápidamente salió de la habitación. Bajó las escaleras y se encontró con Azares y Alun Ot,
que estaban sentados a la mesa de la sala con tres platos llenos de cambur, mango, níspero
y una fruta que él desconocía, más un tarro grande con flores de mastranto.
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-Te estamos esperando para desayunar –dijo Azares sonriente.
-¿Llegó ya el Maestro? –inquirió.
-Todavía se encuentra meditando –expuso Alun Ot con picardía-. ¡Tú si eres inquieto!
-Me van a disculpar, pero no voy a comer hasta tanto no hable con Él –suspiró ansioso-.
Tengo meses tratando de verlo, primero que nada porque me va a causar una gran alegría.
Segundo, para darle las gracias, y tercero, para saber cuáles son las “nuevas enseñanzas”.
-Es necesario que te calmes –aclaró Azares-. Piensa en estas palabras: “Todo a su debido
tiempo”. Y recuerda que en el camino de la Consciencia existe mucha ecuanimidad,
paciencia y equilibrio de las emociones.
-Es fácil decirlo, pero es difícil llevarlo a la práctica – le contestó Abel-. Por favor, Alun Ot,
llévame hasta donde se encuentra el Maestro.
-Ya te dije, está en meditación.
-Vamos a hacer algo, llévame y lo vemos desde lejos. Prometo no molestarlo.
-¡Que inquieto eres! –exclamó el guardián del lugar-. Este discípulo es un caso serio.
-Está bien, te voy a llevar, pero promete ser sigiloso y, lo más importante, promete
equilibrar tus emociones porque el Maestro las percibe –intervino Azares suspirando.
-¿Él percibe las emociones y sensaciones de la gente que está a su alrededor? –interrogó
Abel sorprendido.
-Así es, Abel –expuso Azares-. En ese estado, no sólo percibe las emociones y sensaciones
de las personas cercanas, sino de todos aquellos seres que se encuentren en cualquier lugar
del mundo, siempre y cuando el Maestro así lo desee.
-En ese estado de meditación es cuando el Maestro logra influir o comunicarse
telepáticamente con los seres humanos escogidos, para transmitirles algunos mensajes –
apuntó Alun Ot.
-¿Y por qué a mí no me ha enviado ni siquiera algún mensajito durante estos meses? –
alegó Abel.
-Quizá porque necesitas cierto entrenamiento –respondió Azares.
-¿Y cuál es ese entrenamiento? Díganme cómo y cuándo puedo aprenderlo.
-Tal vez recibas cierta preparación en estos días –dijo Azares.
-¡Dios mío, no termino de entender por qué lo que ustedes llaman “Consciencia superior”,
es tan complicada! ¿Por qué tiene que ser así, Alun Ot... Azares?
-No es complicada, Abel –aseguró Alun Ot mirándolo en actitud juguetona y moviendo la
cabeza de lado a lado-. Es un proceso que requiere disciplina y emociones equilibradas. ¡Y,
por lo visto, tú tienes que aprender muchísimo a equilibrarlas! Te pareces a un
manlistotonio.
-¿Qué es eso? –se apresuró a preguntar Abel.
-Es un pequeño insecto que habita en Eclé Dhan –dijo el guardián sonriendo-. ¡Y no lo
digo para ofenderte, sino que un manlistotonio, cuando está pequeño, necesita del calor de
las lámparas, pero en su afán se acerca tanto, que termina quemándose! Menos mal que sus
padres están atentos para protegerlo. Ten cuidado Abel, no te afanes tanto para que no te
pase como al manlistotonio. Los conocimientos de la Consciencia se van aprendiendo de
acuerdo al proceso que marca tu capacidad vibratoria y según el proceso natural.
-Está bien -suspiró Abel riendo-, supongo que poco a poco, con el adiestramiento, iré
aprendiendo esas enseñanzas. Pero bueno, llévame hasta donde se encuentra el Maestro.
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-¡Definitivamente oyes pero no escuchas! –expresó Alun Ot viéndolo paternalmente.
Azares y Alun Ot se miraron en actitud comprensiva, e invitaron al discípulo para que los
acompañara. Salieron del recinto mientras el recién llegado no podía ocultar su emoción e
inquietud por ver al Maestro.
Se encaminaron hacia la parte posterior de la cabaña y empezaron a bajar por un angosto
camino bordeado por muchísimas flores silvestres, propias de la zona. Bandadas de perdices
cruzaban el camino raudas y veloces, emitiendo, en su andar, su característico sonido de
alerta. Mariposas y tucusitos se daban banquete con las flores mientras las potocas alzaban
vuelo imprevisto motivado por la presencia de nuestros protagonistas.
Después de caminar aproximadamente quince minutos llegaron a la entrada del Jardín de
las Dalias. Abel se maravilló de los vivos colores de aquellas flores. Su vista recorrió más de
un kilómetro a la redonda, y constató que todo estaba cubierto de dalias.
Continuaron caminando hasta alcanzar a ver al Maestro, quien estaba sentado en
posición meditativa:
-Allí lo tienes. –susurró Azares.- Y por favor, hablemos en tono bajo para no perturbarlo.
-¿Ese es el Maestro? –preguntó Abel muy extrañado.
-Sí. ¿Por qué tu extrañeza? –apuntó Azares.
-¡Es que... cuando lo conocí tenía abundante pelo, barba y bigotes... y ahora tiene la
cabeza rapada totalmente!
-Tienes razón, Abel –añadió Azares-, antes estaba como dices, pero ahora se presenta así
como lo ves.
-¿Y por qué se mostró de otra manera?
-Ya te lo dije, se presentó ante ti como el Maestro Avioletado y sencillamente adquirió
aquel aspecto para pasar desapercibido.
Abel observó al Maestro: Tenía la cabeza completamente rapada, su cara estaba brillante
y sin una muestra de barba o bigote. Sus ojos grandes, entreabiertos, mostraban un intenso
azul verdoso. Se le podía ver claramente la nariz y la boca pequeña en su rostro blanquísimo.
Su mediana figura estaba cubierta con un traje blanco ceñido a su cuerpo armónico que
hacía juego con un cinturón ancho plateado. Tenía los pies descalzos y entrecruzados.
¡Parecía otro! ¿Era Él realmente así como lo veía ahora?
Estaba sentado sobre un cuarzo cristal blanquísimo e inmenso. Lo cobijaba la sombra de
un frondoso apamate. Cerca de él, había un manantial cuyas aguas caían suavemente, como
cascada, de una altura de cuatro metros aproximadamente, formando el inicio de un
riachuelo que producía un sonido de sublime ensoñación.
-¡Sí, allí estaba el Maestro! -se decía Abel-. ¡Por fin lo veo! Gracias por traerme –le dijo
emocionado a la dulce mujer-. Me quedo aquí, a esperar que termine la meditación.
-Déjame decirte que el Maestro, a veces, cuando está en meditación, puede permanecer
así por muchos días –aseguró Alun Ot, siempre con picardía.
-¿Qué? ¿Y no come?
-Cuando se logra ese nivel, no es necesario comer –afirmó Azares.
-¡No me digan eso! ¿Y entonces? ¿Si el Maestro permanece así todos estos días y no habla
conmigo, quiere decir que me iré sin que me hable?
-Si eso llegara a pasar, lo sentiremos mucho –dijo Alun Ot, abriendo los ojos, más de lo
normal.
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-¡Es absurdo! –se quejó Abel-. ¿Entonces para qué me mandó a llamar?
-No te dejes llevar por las apariencias, ni por los patrones que te ha enseñado la sociedad
–argumentó Azares-. Tú aprenderás aquí lo que has de aprender y, por favor, marchémonos
para no interferir en su estado.
-¡De aquí no me muevo! –aseguró tajantemente el discípulo.
-¡Por favor! -alegó Alun Ot-. ¡Qué discípulo tan terco se buscó el Maestro! Entiende, Abel.
-No se preocupen, permaneceré alejado de Él sin molestarlo. Yo vine a compartir con el
Maestro, y si he de verlo solamente, está bien, sólo lo veré.
-¿Y si permanece una semana así? –insistió el guardián.
-Entonces yo permaneceré aquí una semana –convino el decidido hombre.
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POESÍA, LETRAS DE CANCIONES
MÚSICA Y PELÍCULAS
DEL NUEVO TIEMPO
LA POESÍA QUE INCITA AL DOLOR QUEDÓ ATRÁS.
AHORA EXISTE OTRA, MÁS NOBLE Y DIGNA
Abel se alejó hasta un árbol desconocido para él, que tenía unos frutos en el tronco, y se
sentó en las raíces que sobresalían.
-Yo también haré una meditación –dijo-. Enséñenme cómo se hace.
Azares y Alun Ot se observaron como transmitiéndose sus pensamientos ante la actitud
decida del hombre.
-Y no crean que no voy a soportar si el Maestro pasa varios días sin comer –explicó Abel. Claro que aguantaré. Además, este paisaje tan hermoso me ayudará. Estas dalias me
inspiran, es más, me recuerda una poesía que dice así:
“Oh belleza tangible
aunque no pueda poseerte
he de intentarlo
aunque muera sin lograrlo.
Sufro, seguiré sufriendo y me desgarro”...
-Disculpa que te interrumpa Abel, pero esa poesía pertenece al sufrimiento –intervino la
hermosa mujer.
-¿Cómo que al sufrimiento?
-Sí. Es necesario que los poetas, compositores, artistas plásticos, escritores de canciones
y libros cambien la manera de expresarse –aseguró Azares.
-¿Cómo es la cosa? –preguntó Abel-. ¡No entiendo!
-En los milenios pasados, el ser humano tomó la poesía y el arte en general para
expresarse. ¿Y qué ha expresado la gran mayoría? Sólo sufrimiento. ¿Y por qué?
Sencillamente porque con él ha vivido. Ha utilizado el arte para manifestar sus angustias,
miserias y el sufrimiento desgarrador de la era de Piscis que, como sabes, fue la Era del
sufrimiento –continuó Azares-. Pero resulta que, actualmente, estamos viviendo en la era de
Acuario, que es la Era de la Supraconsciencia. Por lo tanto, es necesario comenzar a escribir
poesía con un tipo de lenguaje más digno, propio de un nuevo entendimiento. Se hace
prioritario darle otro valor al arte. ¿Es que acaso el arte es para expresar un sufrimiento que
no pertenece a esta Era? ¿O es que el arte es una excusa para expresar traumas y
resentimientos?
-Abel, si es necesario expresar realidades de la humanidad, expresémoslo dignamente y,
sobre todo, sin sufrimiento. Por ejemplo, en esa estrofa de poesía que pronunciaste, en la
que el poeta desea alcanzar la belleza, ¿por qué dice que ha de sufrir, llorar, desgarrarse y
hasta morir si no la alcanza? Ahora te pregunto: ¿Tú crees que para alcanzar o lograr la
35

belleza, o lo que sea, es necesario sufrir, llorar y, peor aún, desgarrarse?
-Esta manera de expresarse –continuó la musa-, es una herencia dejada por nuestros
sufridos antecesores, y no les digo “sufridos” por menospreciarlos, sino que con tales
expresiones limitaban su vida al padecimiento. Ellos nos enseñaron a sufrir porque eso fue
lo que a ellos les enseñaron y, peor aún, ese legado llevó a la humanidad a amar el
sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque le han hecho tributo a través de poesías, canciones,
pinturas y libros, asegurando que eso es la vida. Y cuando alguien piensa, vive, escribe
basado en el sufrimiento, sencillamente lo atrae a su vida. Eso es creer que la vida tiene
sentido cuando se ha sufrido y, esto, mi amado amigo, es una mentira inventada y
sustentada por los sufridores de la Era de Piscis.
-¡No lo había visto de esa manera! –expresó Abel mientras la hermosa mujer continuaba
en su explicación:
-Para ellos, fue una realidad porque evidentemente vivieron en la Era del sufrimiento,
pero ese periodo ya terminó. Somos Acuarianos pero viviendo como si fuésemos seres
sufridos de Piscis.
Las explicaciones de Azares penetraban muy profundo en Abel, quien la miraba
emocionado mientras ella continuaba hablando:
-El ser humano tiene que despertar de ese letargo. Puede hacerlo hoy, mañana o en mil
años, pero mientras más temprano lo haga mucho mejor. Y, por otro lado, debe entender
que en esta nueva Era, sólo experimentamos situaciones para fortalecernos, no para sufrir.
-Reconozcamos que no somos escorpiones confinados a vivir arrastrados en el barro de
la ignorancia, sino águilas voladoras con amplia libertad –continuó Azares-. Si realmente
deseamos erradicar el sufrimiento, la miseria y el resentimiento de nuestras vidas, es
necesario que comprendamos que ellos ya no tienen razón de ser. Ya cumplieron su ciclo en
el planeta, pero para hacer de esto una realidad, es prioritario que no les rindamos más
tributo.
-¿Qué hay que hacer para cambiar este patrón? –preguntó el discípulo.
-Es muy sencillo, Abel. Todo cuanto hemos vivido, lo planificamos en otro nivel de
Consciencia antes de nacer. Y lo que nos sucede, es necesario para crecer en nuestro proceso
evolutivo.
-Ya estoy entendiendo –susurró Abel.
-Por otro lado, es necesario escribir otro tipo de poesía –prosiguió Azares-. Por ejemplo,
vamos a convertir la estrofa que dijiste hace rato, en poesía de esta Era, la cual podría ser
así:
“Oh belleza tangible
sé que puedo poseerte
sé que de tanto intentarlo
tú serás parte de mí.
Soy feliz y estoy seguro
que tú y yo ya somos uno”.
-Sí, la visión ha cambiado –dijo Abel-. La estrofa que dije pertenece al sufrimiento
mientras que la tuya pertenece a la dignidad.
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-Me alegra que hayas captado –continuó Azares-. Por otro lado, no es que vamos a
cambiarle la letra a todas las poesías y canciones que inciten al sufrimiento, esa no es la
idea. Ellas pertenecen al pasado y es allí donde merecen perdurar. Tampoco vamos a
menospreciarlas, porque cumplieron con el objetivo de ayudar a la humanidad en una etapa.
Abel permanecía oyendo a la hermosa mujer casi sin pestañear. En ese momento pudo
ver un brillo en sus ojos que no había percibido antes. Azares semejaba una diosa, no sólo
en belleza sino también en sabiduría.

MÚSICA DE OTRA CONSCIENCIA
-Realmente tienes razón, Azares –dijo Abel-. Lo que pasa es que la sociedad y el sistema
nos abruman con esos patrones de conducta.
-Sí, pero es necesario cambiarlos porque ellos mantienen a la humanidad sumergida en
el fango y la obscuridad. Otro tanto sucede con las canciones que hablan de dolores, traumas
y donde los protagonistas son sufridos y sacrificados mártires.
-A mis padres les gustaban mucho las baladas y las rancheras –aseguró Abel.
-Ciertamente, la letra de ese tipo de música marcó una pauta en la evolución del ser
humano –enfatizó Azares-, pero ya no tienen razón de ser. Su melodía es muy hermosa, eso
nadie lo puede negar, pero oye una de esas baladas antiguas que le rinden tributo al
sufrimiento y percibe la sensación que capta tu Ser. Inmediatamente sientes tristeza porque
recuerdas alguna situación desagradable. ¿Y sabes en qué concluye todo ésto?
-¡En sufrimiento! –respondió Abel, esperando apoyo en su apreciación.
-Efectivamente. Pero no sólo en sufrimiento y traumas, también te hace bajar tu
vibración, debilitas tu sistema inmunológico pudiendo contagiarte de una gripe o sufrir
cualquier trastorno físico y psíquico.
-¿No te parece un poco exagerado?
-Puede parecerlo, pero no lo es, Abel. Es más, otro tanto sucede cuando las personas que
sufren de eso que llaman “despecho”, optan equivocadamente por oír alguna pieza musical
cuya letra les recuerda a la persona que motiva su tristeza. Esta situación es absurda y
masoquista.
-La pregunta es –continuó la dulce mujer tomando una profunda bocanada de aire-, ¿por
qué, sabiendo esto, el ser humano se empeña, una y otra vez, en escuchar música que le
trae malos recuerdos? Y, lo que es peor aún, algunos seres se embriagan hasta llegar a las
últimas consecuencias, sin darse cuenta de que eso los degrada como individuos. Actuando
así lo que hacen es demostrar la poca autoestima que se tienen y se convierten en víctimas.
¿Pero por qué hacen esto? Sencillamente para inspirarle compasión al otro, creyendo que,
haciendo eso, pueden recuperar el amor de la persona amada, siendo que éste es el peor de
los caminos. Y volvemos a preguntarnos: ¿Por qué actúan así? Lo hacen porque imitan,
erróneamente, el legado recibido de las generaciones anteriores.
-Tienes razón –aseveró Abel-. Y como tú dices: Estamos en la Era de la dignidad y de la
Consciencia, en la cual, el sufrimiento ya no tiene cabida.
-Así es, hermano. Además, otro tanto sucede cuando las personas leen literatura capaz
de crear imágenes perturbadoras y aterradoras que quedan grabadas en el subconsciente,
el cual las procesa, las hace suyas y, en cualquier circunstancia, se las manifiesta a su
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portador. Igual sucede cuando vemos imágenes incoherentes plasmadas por algunos
artistas plásticos.
-¿Y qué hacer para que no suceda ésto?
-Es necesaria una limpieza o transmutación mental. Y esto se logra oyendo música suave,
leyendo libros que contengan conocimientos altruistas, viendo cuadros con imágenes que
nos motiven, viendo películas con temas renovadores que exalten los dones del espíritu y
nos conecten con el equilibrio de la naturaleza.

EFECTOS QUE PRODUCEN
LAS PELÍCULAS DE VIOLENCIA
-¿Qué sucede cuando vemos películas de violencia? –preguntó Abel muy a la expectativa
de la respuesta.
-Suceden las mismas perturbaciones y alteraciones que te acabo de explicar. Yo sé que
existen muchas personas a quienes les encantan las películas de violencia por la violencia.
Unos dicen que a través de ellas liberan el estrés, ya que inconscientemente “se creen” los
héroes de esas historias mientras que otros desahogan su insatisfacción al no poder romper
con aquello que los limita en la vida cotidiana. Por otro lado, el subconsciente les trae
recuerdos de combates contra la insatisfacción de la vida, donde les fue necesario asumir
actitudes violentas para lograr el cumplimiento de una meta. Y, a quienes creen haber
superado esos traumas, les encanta ver dichas películas, debido a una necesidad imperiosa
por “algo” que yace en el subconsciente, producto de diversos hechos acaecidos en el
transcurso de la vida, lo cual incluye la niñez, el entorno, la interacción con otros seres, entre
otras realidades.
-En todo caso, si algunas personas sienten la necesidad imperiosa de ver ese tipo de
películas, está bien, que las vean –Azares remarcó estas palabras-, pero la recomendación
es ésta: No se acuesten a dormir después de haberlas visto. Más bien oigan música suave,
relájense y después duérmanse, porque si no, dichas imágenes navegarán en sus mentes y
crearán perturbaciones en el ámbito inconsciente.
-Pero existen películas de acción –reforzó Azares- que no hacen daño al subconsciente,
son aquellas que llevan un mensaje hacia el poder interno. Oye bien: Dije acción, no violencia
por la violencia. Ellas son aquellas que nos motivan, que exaltan el espíritu para lograr
nuestras metas. Son esas que, detrás de la apariencia, están llenas de mensajes filosóficos,
además de que muestran una acción que no perturba al espíritu. Ese es el catalizador para
saber cuales son.
La expresión de Abel había cambiado después de oír las palabras de su compañera de
viaje. Alun Ot permanecía observando los acontecimientos en una actitud ceremoniosa y
pícara al mismo tiempo.
-¿Todo eso te lo ha enseñado el Maestro? –atinó a preguntar el sorprendido Abel.
-Sí– respondió Alun Ot por Azares, un tanto más serio-. Convivir con el Maestro nos ha
proporcionado conocimientos trascendentales para nuestra evolución, así como la
comprensión de muchas realidades de la vida sobre este excelente planeta.
-¡Cuánta maravilla se pierde uno cuando vive en la ignorancia! –susurró Abel en tono
melancólico.
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-No te quejes –dijo Azares-. Ese estado es dañino en alto grado, porque sumerge al ser en
el pozo del menosprecio y lo obliga a interpretar el papel de víctima y, en esta era de Acuario,
asumir ese rol es en extremo denigrante, lo cual corrompe la esencia del ser humano. Es
denigrante y nada digno dárselas de víctima. Un ser que realmente desee evolucionar jamás
asume esa actitud.
-¡Mi intención no fue quejarme! –aclaró Abel-. De todas maneras, gracias por el consejo.
-No quise lastimarte –apuntó la hermosa mujer-, pero es necesario permanecer alerta
con lo que decimos. Nuestros pensamientos generan las palabras que pronunciamos y éstas
influyen directamente en nuestra psique, creando las realidades que hemos de
experimentar.
Hubo un breve silencio durante el cual los tres respiraban el aire fresco y cargado del
aroma de las innumerables dalias y diferentes flores silvestres. A lo lejos voló un moriche,
perdiéndose entre el amarillo del sol que se levantaba por el oriente.

EL EFECTO QUE PRODUCE LA MÚSICA ESTRIDENTE
Y LA NO TAN ESTRIDENTE, PERO CON ALTO VOLUMEN
-Azares –dijo Abel-, me gustaría conocer el efecto que produce la música estridente.
-Es algo muy parecido a lo que hemos hablado. Esa música crea efectos muy serios que
necesitamos considerar. Normalmente, este tipo de música viene acompañada por un
paradigma de letra que incita a la incoherencia, la cual es el producto de las carencias, los
traumas, las rebeldías y las frustraciones del autor. ¿Cómo puedo asegurarlo? Sencillamente
porque habla de desamor, insatisfacción, resentimiento social y agresión, que lo que
transmite es una carga emotiva incoherente a quienes la oyen.
-Luego la dan a conocer a través de esa música ensordecedora, producto de cargas
emocionales de seres que también se creen incomprendidos por la sociedad –continuó la
encantadora mujer-. ¿Qué efecto produce esta unificación? Primero que nada, una
composición así desequilibra los puntos vitales del cuerpo, creando desórdenes en sus
funciones y debilitando el sistema inmunológico; además, acelera el ritmo del corazón, lo
cual puede llegar a crear variadas alteraciones, que en casos extremos, pueden dejar sin
sentido a algunas de las personas que asisten a esos conciertos.
La mujer hizo una breve pausa, pero luego continuó enérgicamente:
-En el aspecto psíquico y emocional, produce euforia y excitación, lo que puede motivar
el consumo de drogas, el deseo desbocado y depravado hacia el sexo, lujuria, violencia,
codicia y otros vicios producto del descontrol, capaces de llevar a cometer actos aberrantes
como orgías, violaciones, peleas, eventos masoquistas y lascivos. En tales circunstancias, los
seres actúan sin consciencia de la realidad, ya que dicha música, oída a todo volumen, más
el consumo de drogas duras y alcohol, convierten a sus adictos en bombas atómicas de
autodestrucción.
-¿Tanto así? –preguntó Abel muy incrédulo.
-Por supuesto que te estoy hablando de casos extremos. Ahora, existe una cantidad muy
baja de este tipo de música, que sí está medianamente enfocada hacia el aspecto creativo.
Me refiero a las composiciones musicales que tienen letras que motivan a la superación del
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individuo y cuya melodía enaltece el espíritu pero, te repito, estos casos son contadísimos.
Sé que estas aseveraciones pueden producir ataques, quejas y reacciones de los
involucrados, pero la realidad es la realidad y la Consciencia no puede mentir. Claro, el ser
humano se percata de esto cuando ha quemado dicha etapa, pero será él mismo quien al
pasar el tiempo, se dará cuenta del cambio que ha ocurrido.
-Algo muy importante –recalcó Azares-, más daño hace el alto volumen que la música en
sí, porque logra que quienes se exponen a él, vayan perdiendo lentamente la audición, razón
por la cual se ven en la necesidad de ir aumentando el volumen de lo que escuchan, a medida
que pasa el tiempo. Adicionalmente, se desequilibran las glándulas endocrinas, lo que
impide subir el nivel de vibración, motivando que se mantenga un nivel de baja frecuencia.
La suma de todas estas condiciones produce un alto nivel de estrés que no logran reconocer,
pero que motiva una fácil irritabilidad ante las diferentes circunstancias adversas de la vida,
creando, como es lógico, conflictos para descargar tales incoherencias. Esto hace colapsar a
los sentidos, amén de crear un ambiente muy pesado. Los seres sometidos a esas
condiciones sonoras, son afectados emocional y psíquicamente. En resumidas cuentas,
quienes se habitúan a oír música estridente, o con alto volumen, propician desequilibrios en
sus células y, por ende, en la totalidad de su Ser.

MÚSICA RECOMENDADA
-Entonces, ¿qué música recomiendas? –se apresuró a preguntar el intrigado y ávido
discípulo.
-La música suave, barroca, anti estrés, relajante y toda aquella que motive paz, sosiego y
equilibrio –respondió Azares mientras observaba, a lo lejos, una bandada de pericos que
surcaban el espacio.
-Jamás pensé en eso que acabas de decir –dijo Abel suspirando-, que ese tipo de música
pudiera desequilibrar tanto a las personas.
-Así es -replicó Azares-. Letras de poesías o de canciones que hablen de sufrimientos, de
culpas, miedos y frustraciones, así como música estridente y películas de alta violencia,
desequilibran enormemente a las glándulas endocrinas, que son la base del bienestar de las
personas.
-Abel, cuando oímos poesía que incita al dolor, a la frustración y a la culpa, así como
cuando escuchamos música estridente y vemos películas y cuadros de violencia,
inmediatamente se produce, en nosotros, muchas alteraciones tanto en lo físico, como en
lo psíquico, lo emocional y lo espiritual y, además, se remueven las grabaciones incoherentes
que hemos acumulado en ese largo recorrido que llamamos vida.
-Hablándote más concretamente –Azares se puso seria-, te diré que estaremos
obstruyendo el flujo bioquímico y vital que se desprende de lo que podríamos llamar la torre
de control de nuestro Ser. Me refiero a la cabeza, desde donde dirigimos nuestra vida. Todas
estas incoherencias interfieren en el buen funcionamiento del cerebelo o cerebro reptiliano,
el cual es el encargado de procesar, en un principio, todos los fluidos que producimos. Estas
substancias alteradas pasan luego al cerebro medio, a la glándula pineal, produciendo poca
fluidez de los neurotransmisores que van al tálamo, cerrando cada vez más, la conexión que
debe existir con la glándula pituitaria, el hipotálamo y los lóbulos frontales o hemisferios
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cerebrales.
-¡No entiendo absolutamente nada, Azares! –afirmó Abel rascándose la cabeza-. ¿Me lo
podrías explicar de manera más sencilla?
-Está bien –sonrió su interlocutora-, dicho en términos más coloquiales, puedo asegurarte
que tales incoherencias aceleran el envejecimiento, crean desequilibrios energéticos,
alteran los procesos bioquímicos, fomentan desórdenes psíquicos y debilitan la conexión del
ser con la Consciencia superior.
Abel entendió mucho mejor la explicación. Después la miró fijamente mientras ella
observaba hacia el horizonte. Aquellas palabras aún creaban cierta revolución interna en él.
Todo cuanto decía Azares era increíble y desconcertante. ¡Pero el mundo se comportaba de
manera distinta a como Azares pretendía que actuara!
-Azares –dijo Abel con el ceño fruncido-, ¡si le hablas así a la mayoría de las personas,
dirán que estás chiflada! Eso sería cambiar el sistema de la sociedad, incluyendo la
mentalidad, las costumbres y las tradiciones heredadas de mucha gente. Esas ideas
atentan contra muchos intereses.
-Lamentablemente es así, Abel. Y precisamente por eso se ha “suspendido en el vacío” el
proceso evolutivo de la humanidad, ya que el ser humano no piensa en beneficiar a sus
congéneres, sino en manipularlos con el fin de enriquecerse, ostentar el poder y controlar
todo lo que esté a su alcance. Pero no te llenes de angustia, que la nueva forma de vida se
irá imponiendo lentamente. El imperativo cósmico actual reclama lo que le es inherente y
con esto no puede ninguna incoherencia, por mucho poder que posea. Sólo se necesita a un
grupo de personas que se mantengan firmes en la práctica y la enseñanza de estas nuevas
realidades y estructuras. Pero lo más importante de todo es divulgar por el mundo, estos
nuevos conocimientos que ya nada ni nadie pueden frenar ni acallar.
Azares le sonrió con dulzura mientras lo acariciaba con una penetrante mirada. Abel notó
que un halo la envolvía de pies a cabeza. Una vez más le parecía ver a un ser maravilloso de
otro mundo. Luego pudo observar que un rayo de luz amostazado salía de su plexo cardíaco
para impregnar todo el ambiente. Intentó decir algo, pero todo terminó tan repentinamente
como empezó. Por momentos pensó que había sido una vaga ilusión y para cerciorarse quiso
hacer un comentario, pero Azares suspiró mientras decía:
-Ahora tengo que irme Abel, necesito hacer algunas tareas en la cabaña.
-Yo también –agregó Alun Ot, fingiendo seriedad-. Así que paciencia, mi impaciente
amigo. Prepárate para permanecer así durante una semana, o un mes... o quizá un año.
-¡Por favor, Alun Ot –dijo Azares sonriendo-, la cosa tampoco es así!
-Está bien, pero sí es factible que el Maestro pase una semana en esa posición. Así que
paciencia, mi inquieto compañero –rectificó el guardián de Eclé Dhan.
En ese momento, Abel volvió a la realidad. Quería hablar con el Maestro, pero Éste estaba
en meditación y podía permanecer varios días en ese estado. Por otro lado, sentía que Azares
y Alun Ot lo estaban dejando sin apoyo. Así que respondió sin ánimos:
-Está bien, váyanse. Yo permaneceré aquí hasta que aguante. ¿Qué más puedo hacer?
-Lo sentimos mucho, pero no podemos hacer nada para que el Maestro salga de ese
estado –comentó la joven un tanto apenada.
-No se preocupen, ya han hecho bastante con traerme hasta aquí.
Azares y Alun Ot se marcharon mientras Abel permanecía observando al Maestro en su
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trance meditativo. Pensó que tal vez el viaje había sido en vano, pero casi al instante
recapacitó, dándose cuenta que, si el mentor lo había mandado a llamar, era para darle
alguna enseñanza que él no podía ver a simple vista. Luego volteó para observar los copos
de unos apamates que rugían al contacto con el viento.
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¿DÓNDE ESTÁ EL VERDADERO MAESTRO?
¿DÓNDE ESTÁ EL EDÉN
O PARAÍSO TERRENAL?
Sintió tristeza y no supo entender el motivo. Pensó en su vida, aquella vida que había
estado movida por muchos acontecimientos difíciles en los últimos años. Sintió en ese
momento que la vida era absurda, que era absurdo vivir en aquel mundo que él no entendía
o, que quizá, el mundo no lo comprendía a él. Así permaneció por varios minutos. Estaba
confundido, no sabía qué hacer. ¡Quizá era absurdo ese viaje hasta Eclé Dhan!
-Abel –escuchó una voz que le llamaba a sus espaldas y que lo sacó de aquel atolladero
fatídico de sus pensamientos.
-¿Qué? –respondió un tanto aturdido mientras volteaba a ver quién era.
-No te dejes atropellar por los pensamientos -dijo el Maestro.
¡Era increíble! El mentor estaba frente a él. Seguramente había percibido su inquietud,
pero eso ahora no importaba. El tan ansiado momento había llegado.
-Maestro, por fin podemos hablar –dijo apresurado.
-Relájate y recuerda que la inquietud nos impide ver la realidad de la Consciencia, nos
hace prisioneros de las emociones y desequilibra nuestras glándulas y chacras.
-¡Pero es que tengo varios meses intentando hablarte!
-Observa estos árboles, mira el paisaje. ¿Qué sientes, Abel?
-Siento la brisa, mucho oxígeno y paz, aunque yo estoy inquieto –respondió el discípulo.
-La brisa, el oxígeno y la paz, son sabiduría que te enseña la naturaleza –afirmó el guíamientras que la inquietud es la muestra del desequilibrio interno que posees.
-Esa inquietud es porque tenía muchos deseos de hablarte, Maestro.
-Y ella, ciertamente, te aleja de mí.
-¿Por qué, Maestro? –preguntó muy extrañado.
-Porque yo soy paz, soy oxígeno, soy energía vital, soy la brisa. Soy lo que ves de la
naturaleza. Si deseas conectarte conmigo, conéctate con mi Esencia. Tu inquietud es el
ejemplo palpable de los patrones incoherentes de conducta que te ha enseñado la sociedad,
es la inseguridad, la falta de autoestima, la fatalidad. Es dañar tu cuerpo, resquebrajar tu
psique, desequilibrar tus emociones. Y, es en definitiva, alejarte de mí.
Abel sintió que las palabras del guía lo agredían. Luego sintió decepción por sí mismo y
trató de disculparse, pero el preceptor lo interrumpió sutil y firmemente al mismo tiempo:
-No te sientas agredido, ni decepcionado de ti. Tampoco te disculpes, que así no
solucionarás nada. Más bien quédate en silencio y busca contacto con la esencia de la
naturaleza.
-¿Y cómo lo hago? –respondió sintiendo una corriente helada que le recorría la espalda.
-Observa los árboles, y en un primer intento trata de parecerte a ellos, luego conviértete
en árbol. Siente el viento y conviértete en él. Detalla las nubes y sé una de ellas. Percibe la
paz y conviértete en ese profundo sentimiento. Así estarás cerca de mí, y yo estaré contigo
siempre, porque Yo Soy árbol, viento, nube y paz y, ellos, están en todo el planeta.
Comprende que siempre he estado contigo, eres tú quien se ha alejado de mí por darle más
importancia a la inquietud, al dolor y a las apariencias incoherentes que han creado los seres
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humanos. Vivir en armonía es más fácil que vivir en incoherencia.
Abel no sabía qué decir. Estaba confundido. La frialdad del Maestro lo mantenía inerte,
decepcionado y apenado.
-Así que siéntate aquí –continuó el consejero- y penetra en la naturaleza. Cuando estés
listo, yo vendré a ti.
El Maestro se alejó mientras Abel lo observaba deseando llamarlo, pero no lo hizo por
temor a complicar más la situación.
-No sientas temor –agregó el sabio mientras se alejaba.
El discípulo trató de decir algo, pero se detuvo. ¿Para qué iba a pronunciar palabra
alguna, si el sabio mentor adivinaba sus pensamientos? Sorprendido, miró toda la naturaleza
que tenía frente a sí. ¿Cómo hacer para convertirse en árbol, en viento o en paz? Eso era
difícil.
-¡Pero bueno, trataré de lograr al menos esa tranquilidad que da la naturaleza cuando
nos unificamos con ella! –se dijo, sintiéndose totalmente desubicado-. ¡Jamás pensé que el
encuentro con el Maestro sería de esta forma! ¡Que decepción!
Y allí permaneció. Por momentos le parecía duro que el guía lo hubiese tratado de esa
manera tan fría después de haber tenido tanto tiempo sin verlo. Se sintió mal por eso. Luego
pensó en lo absurdo de permanecer sentado frente a ese montón de árboles perdiendo el
tiempo, cuando lo lógico era que estuviese hablando con el mentor. Pero después pensó que
alguna enseñanza interesante se escondía detrás de aquella situación que a él le parecía
innecesaria, decepcionante y hasta ridícula. De pronto volteó y gritó, impulsado por una
fuerza extraña:
-¡Maestro, he venido de tan lejos porque necesito hablarte y tú me dices que no estoy
equilibrado! Tengo varios meses deseando este encuentro porque tú eres mi Maestro.

YO SOY EL MAESTRO
PERO NO TU MAESTRO
El sabio detuvo su andar, volteó, observó a Abel y se acercó hasta él. Parecía un águila de
luz, refulgente como el sol. Abel lo observaba entre turbado y expectante. Cuando quedaron
frente a frente, el sabio dijo serenamente:
-Sí, yo soy un Maestro, pero no tu Maestro. Yo simplemente soy el Maestro que te guía.
-¿Cómo? –exclamó el discípulo confundido y dolido-. ¡Eso me cae muy mal! ¡Siento que
es un desprecio!
-No, eso no es desprecio. Es una realidad que aún no comprendes.
-¡Pero tú me enseñaste cosas maravillosas cuando viajamos hacia los Andes y eso te hace
mi Maestro!
-Cierto. Yo te enseñé algunas maravillas del Universo y del ser humano, pero eso no me
convierte en tu Maestro.
-¿No?
-Cuando tú le dices a alguien “mi Maestro”, le das poder para que gobierne tu vida y te
manipule. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que tú siempre harás lo que Él te diga, porque
has decidido que es “tu Maestro” y, al aceptar esa situación, estás renegando de ti mismo.
-¿Cuál es la razón de eso? –añadió el discípulo arrugando la frente.
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-Cuando supeditas tu voluntad a la de la otra persona, estás menospreciando al Maestro
que tienes dentro de ti. Cuando le das poder sobre ti a alguien, estás debilitando tu poder
interno. Ciertamente, alguien que te enseña es un Maestro, pero no es “tú Maestro”. Oye
bien los dos términos: “El Maestro”, “Mi Maestro”. Cuando dices “el Maestro”, estás
aceptando que el otro es un ser con un cierto nivel de Consciencia superior al de muchos, y
esto te motiva, te inspira para continuar evolucionando y fortificándote como ser; pero,
cuando aceptas que otro sea “tú Maestro”, por un lado le estás dando poder sobre ti y, por
el otro, te estás menospreciando.
-¿Por qué? –volvió a preguntar Abel muy confundido.
-En primer lugar, al darle poder sobre ti, retardarás tu evolución. Y, por el otro lado, estás
ocultando al Ser interno que vive en ti, quien es tu verdadero Maestro. ¿No te das cuenta
que el poder está en tu interior? Tu guía real y pura proviene de tu parte interna y no de
otros. Los Maestros que conocemos nos enseñan misterios maravillosos y eso es excelente.
Pero una realidad es compartir con ellos y otra muy distinta es depender de ellos. Si
dependes de alguien te estás menospreciando y atrasando en tu evolución. Tú Maestro eres
tú mismo. ¿No te has preguntado por qué se ha retrasado tanto la evolución del hombre?
-¿Por tener Maestros?
-No. Los Maestros siempre han existido y siempre nos han aportado herramientas
necesarias para evolucionar pero, es muy diferente aprovechar las herramientas que nos
dieron para evolucionar, y otra realidad es, depender de ellos.
-¡Por más que lo intento, no logro entender! –aclaró Abel, rascándose la cabeza.
-Hagamos un poco de historia –continuó el guía-. Desde la época de las cavernas, el ser
humano se ha dejado impresionar por aquello que no conoce y que le ha parecido
extraordinario. Por ejemplo, cuando oía un trueno, lo adoraba y le decía: Dios. Cuando venía
la lluvia la veneraba y le decía: Dios. Y, ciertamente, el trueno y la lluvia son dioses, porque
provienen de Dios. Pero ese mismo Ser Supremo, estaba en los corazones de los cavernícolas
y ellos nunca se enteraron. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando afuera.
-Después la evolución continuó muy lenta –enfatizó el sabio- y, en su recorrido, el ser
humano siempre buscó y adoró a diferentes ídolos y dioses, creyendo que en ellos
encontraría la salvación; pero siempre era reducido a la perdición. Quien busca afuera lo
que tiene adentro siempre se pierde, se debilita, se confunde y se aleja más de Dios.
-Después –prosiguió muy explicativo el guía-, las religiones crearon imágenes y dioses e
incentivaron su adoración, y esto alejó más al ser humano de ese Dios maravilloso que todos
llevamos dentro. ¿Por qué lo hicieron? Por simple desconocimiento.
-Volvamos ahora al punto inicial: Tú me dices que soy tu Maestro, y, al aceptarlo, te estás
alejando más de Dios.
-¿Por qué, Maestro?
-Porque no encontrarás al Creador por mí, sino por ti mismo. Dios está en mí, es cierto,
pero también está en ti. Y ese Ser interno, es tu verdadero Maestro. Entonces, ¿por qué
aferrarte al Maestro que está dentro de mí, cuando tienes uno que vive dentro de ti? He
compartido contigo muchas maravillas, pero no dependas de mí para disfrutar de ellas. Yo
sólo te muestro lo que encontré por mí mismo y, eso, exactamente igual, lo tienes tú
adentro. Aunque no creas que lo tengas, allí está, esperándote. Todas las riquezas
espirituales saldrán cuando las aceptes conscientemente. Ahora bien, el hecho de que no
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creas en ellas, no significa que no existan. Cambia esa limitada creencia y tu capacidad de
captación se expandirá hacia la Consciencia que da el entendimiento.
-Pero... ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo hago para llegar a ese Maestro que tengo por
dentro? –preguntó el discípulo con un brillo muy particular en los ojos.
-Eso es diferente, ¿te das cuenta? –celebró el guía-. Yo te “puedo” ayudar a encontrar tu
propia Divinidad, pero la búsqueda final depende de ti, no de mí. Mis consejos te podrían
ayudar, pero no te pueden garantizar nada, porque cada individuo posee unas realidades
distintas y caminos diferentes para lograr la conexión con su parte interna. Lo que te quiero
decir es que escuches mis consejos, pero recuerda que tú mismo necesitas encontrar los que
vienen de tu propio Ser. El primer paso es creer que tú eres tu propio Maestro, sin embargo,
no es sólo creerlo, sino tener la certeza de que es así. Te lo puedo asegurar.
-¡Esto es muy complicado, no entiendo! –insistió Abel frotándose las manos, por la
inquietud que le producía el no entender aquello claramente.
-Quien dice: “Mi Maestro, es esto”. “Mi Maestro, es lo otro”. “Mi Maestro, asegura que...”
lamentablemente está frenando su evolución y alejándose de su propio Maestro interno. Y
los Maestros que incentivan esa dependencia en sus discípulos, realmente desconocen el
camino para llegar a la maestría.
-Cuando un Maestro te diga –aclaró el mentor-: “Sigue al pie de la letra mis instrucciones
para que logres la libertad, o la paz, o lo que sea”, lo primero que tienes que hacer es buscar
dentro de ti. Cuando un Maestro comparte sus enseñanzas, sin crear dependencias, ni
adoraciones, comparte con él, porque ese sí te ayudará. Pero óyelo bien, sólo te ayudará a
encontrarte contigo mismo, a encontrar tu propio poder.
-No entiendo claramente –dijo el discípulo confundido-. Pero ya tengo otra noción muy
distinta de la que tenía hace rato.
-No te preocupes, Abel. Poco a poco lo irás sembrando en tus células. Por otro lado, tú
dices que tienes varios meses tratando de hablar conmigo y a mí me place ese deseo.
Realmente es maravilloso que me aprecies de esa manera, pero me inquieta que ese cariño
se convierta en una cárcel para ti.
-¿Por qué?
-Tú lo has dicho, has tenido cierta inquietud y hasta angustia. Y el pensar tanto en mí, te
ha alejado de ti.
-¡Pero es que te he necesitado realmente, Maestro! Tengo muchas inquietudes y por eso
necesitaba encontrarte.
-Si hubieses estado conectado con tu Yo interno, ciertamente estarías más cerca de mí.
-¿Cómo? –exclamó Abel.
-Eso que oyes. Cuando te conectas contigo mismo, es más fácil conectarte conmigo,
porque yo estoy conectado con mi Esencia. De esta manera es más fácil que los “Yo internos”
se comuniquen. No puede existir conexión con entidades superiores si no estás conectado
con tu “Yo interior”.
-Te daré un ejemplo de la manera en que el Maestro interno se puede manifestar –
continuó el mentor-. Cuando gritaste llamándome, lo hiciste por un impulso poderoso
dentro de ti, ¿cierto?
-Sí, Maestro. Lo hice porque sentí que era injusto que me dejaras así, porque necesitaba
una explicación por la manera tan fría como me trataste.
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-Y reaccionaste sin pensar, ¿correcto?
-Sí –enfatizó el discípulo-. Era una fuerza que me guió, que me motivó.
-Muy bien. Esa fuerza que te guió, ese impulso que te dio fuerzas, ese poder que sentiste,
es el Maestro interno manifestándose, fluyendo sin trabas. ¿Y sabes por qué dejaste que se
expresara?
-¿Por qué? –preguntó Abel como si entendiera.
-Porque respondiste al impulso sin cuestionarlo y sin pensar si estaba bien o mal –
continuó el preceptor-. Eso, mi apreciado hermano, es el Maestro interno. Él, al principio,
siempre se manifiesta como corazonada, como impulso, como un deseo inmenso de hacer
o decir algo. Y ¿sabes qué sucede cuando lo reprimimos y no lo dejamos salir? Sencillamente
estamos opacando ese maravilloso poder. Es igual a cuando quieres hacer un viaje y sientes
que algo te dice que no lo hagas, pero de todas maneras lo haces, y en el camino se te daña
el vehículo. En ese momento siempre tiendes a decir: “Yo tuve una corazonada y no le hice
caso”. “Yo no quería venir”. Cuando esto te sucede, hazle caso a esa voz interior, porque es
ciertamente el Maestro interno expresándose. Esa es la manera de empezar a acoplarnos
con Él.
-¿Y así lograré conectarme con Él, plenamente?
-No –aclaró el sabio-. Todavía te quedará mucho camino por recorrer.
-¡Esto si es complicado, Maestro! ¡No entiendo cómo lograr lo que dices!
-Quejarte no es el camino.
-¿Y entonces?
-Todo cuanto te digo será una verdad para ti, sólo cuando lo experimentes, Abel. Por
ahora, hasta tanto no hagas tuyas estas enseñanzas, serán simples teorías. Para mí son tan
reales porque yo las he vivido, las he experimentado, y porque su práctica perseverante me
ha llevado a la maestría, lo cual me ha hecho saber que es verdad.
-Pero en tu caso –continuó el guía-, son simples teorías que te deslumbran. Y te aconsejo
que no te dejes deslumbrar porque te quedarás en la exaltación del asombro y así nada
lograrás. Toma estos conocimientos y aplícalos a tu vida de manera honesta y disciplinada,
hasta que ellos se hagan realidad en tu Ser. Solamente así sabrás que son verdad.
-¿Y cómo hacerlo?
El mentor hizo una breve pausa. Tomó aire y continuó:
-El primer paso es quitando el deslumbramiento. El segundo paso es no sólo creer que
puedes lograrlo sino tener la certeza de que si te lo propones, será una realidad. Acondiciona
tu mente, visualiza consciente e ininterrumpidamente las imágenes de aquello que desees y
verás su manifestación en el plano físico. Pero eso sí, necesitas mucha disciplina y
perseverancia. Cerebro, mente, pensamientos, visualización consciente del deseo, da como
resultado la precipitación tangible de lo deseado.
-¡Eso si es complicado!
-No juzgues ni analices lo que te digo porque así no llegarás a ninguna parte –prosiguió el
sabio-. Estas realidades van más allá del entendimiento analítico. En lugar de analizarlas,
siéntelas, percibe cómo su flujo afecta tus emociones y siente la corriente que recorre tu
mente; sólo así estarás despertando el entendimiento.
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EL EDÉN O PARAÍSO TERRENAL
¿DÓNDE ESTÁ?
El Maestro guardó silencio. Su mirada firme y serena descansó en los cielos. Veía
plácidamente las pobladas y cambiantes nubes surcando el espacio infinito que fungía, cual
Dios, como observador de Eclé Dhan. Luego prosiguió:
-Igual sucede cuando los seres se empeñan en buscar “El Paraíso”, “El Edén” o “La Tierra
Prometida”, en lugares físicos. “El Paraíso” o “El Edén”, no está en ningún lugar del mundo
exterior, sino en el sitio más recóndito del ser humano. Con el cielo sucede lo mismo que
con el “Maestro interno” y con “Dios”: Lo buscamos afuera cuando en realidad están dentro
de nosotros.
-¿Quiere decir que el Edén, o el Paraíso, no está en ningún sitio?
-Así es, mi amado discípulo. Las escrituras Bíblicas han sido mal interpretadas y
manipuladas desde el principio. Los términos “Maestro Interno”, “Edén”, “Paraíso”,
“libertad” e “iluminación”, significan lo mismo. Quien crea ilusamente que “seguir” a un
Maestro, o depender de él, es garantía de salvación, sencillamente se está perdiendo, o por
lo menos estaría retrasando su evolución. Quien enseñe que el “Edén” está en algún lugar,
sencillamente desconoce esta realidad. Quien busque el “Paraíso” en algún sitio, con el
objetivo de lograr la iluminación, lamentablemente se estará alejando cada vez más de ella.
El que trate de alcanzar la “libertad” afuera, o siguiendo a alguien, estará repitiendo las
mismas circunstancias de vidas pasadas que han sido el motivo del estancamiento evolutivo.
-Claro –reforzó el guía-, el estar cerca de un Maestro que conozca estas realidades
ayudará a sus discípulos a entender que, quien tiene el poder interno para evolucionar es él
mismo y, en segundo lugar, le dará una mano para saber que, una vez conocida esta realidad,
el mismo individuo es el único que logrará la iluminación. Oye bien, cada quien es el
encargado de lograr su propia iluminación, nadie puede hacerlo por él.
-Quienes aseguran que el “Paraíso”, el “Edén”, la “Libertad” o la “Iluminación”, está en
algún sitio y convencen a otros de ésto, sencillamente se están retrasando ellos mismos, a
la vez que detienen el avance de aquellos a quienes convencieron –prosiguió el preceptor-.
Lo más seguro es que quienes tomen esta presunción como un hecho cierto, no tengan ni
idea de lo que están haciendo. Y no es que lo hagan por mala intención, simplemente lo
hacen por ignorancia, por tener una idea errónea de lo que es en realidad la Consciencia.
-Escucha bien, Abel. El “Edén” está dentro de ti. El “Paraíso” está dentro de ti. El “Maestro
interno” está dentro de ti. La “Iluminación” está dentro de ti. La “Libertad” está dentro de ti.
-¡Estos conocimientos cambian mis creencias! –apuntó el discípulo colocándose las
manos en la cabeza.
-Ese es el punto –enfatizó el Sabio-. Primero, los conocimientos fueron mal interpretados.
Segundo, tal desvirtuación fue enseñada durante muchísimo tiempo, por lo que quedó
arraigada en el subconsciente. Y, tercero, otro grupo manipuló premeditadamente a las
personas.
-¿Seguro? ¡Pero eso no fue lo que me enseñaron, Maestro!
-Es lo que estoy tratando de explicarte –prosiguió el consejero-. Te voy a hacer una
ilustración con relación al tercer grupo: Si quieres dominar a alguien, tienes que hacerlo
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dependiente de ti mismo, ¿cierto? Muy bien, eso hicieron esos líderes religiosos en su
momento. Le crearon necesidades al ser humano, asegurando que ellos eran los únicos
capaces de satisfacérselas. Allí empezó el dominio de las voluntades individuales, lo cual
marcó el inicio del retroceso espiritual. Recuerda que quien manipula a seres ingenuos
siempre gana, al menos en apariencia. Y no olvides que quien posee conocimientos de la
Consciencia jamás puede ser manipulado.
-Pero siempre existió un grupo de seres que nunca permitieron imposiciones –continuó
el sabio mentor-, ellos fueron los que se enfrentaron a los detractores. ¿Y cuál fue el precio
que pagaron? En su momento fueron denigrados, vituperados, asesinados y hasta quemados
en la hoguera, pero su herencia ha prevalecido hasta el presente. Y hoy son los destinados a
despertar la Consciencia humana a través del conocimiento, portador de libertad,
desenmascarando a todo el que ofrece liberación cuando lo que intenta es imponer la
opresión.
-En este planeta, mi amado discípulo, la obscuridad está llegando a su decadencia, por no
decir que ya llegó a su fin. Los velos de la ignorancia se están desprendiendo en la mayoría
de los seres humanos y una inmensa cantidad de personas sabe que el verdadero
conocimiento de la Consciencia es el que libera sin poner condiciones. En este tiempo
también se pone al descubierto a quienes han manipulado a sus seguidores, haciéndoles
creer que su congregación es el único sitio donde se van a iluminar, o donde van a encontrar
esa paz que tanto buscan. Pero cuando alguien presta un poco de atención a lo que dicen
estos seres mientras escucha el llamado de su voz interior, se da cuenta inmediatamente de
que están tratando de manipularlo y allí empieza la verdadera liberación.
-¡Hay algo que no me cuadra! –se agitó Abel-. ¡Yo recuerdo que Adán y Eva fueron
expulsados del “Paraíso” debido a la falta que cometieron! ¿Cómo, entonces, aseguras que
“El Paraíso” está dentro de nosotros? ¿No será que algún día volveremos a Él cuando nos
hayamos reivindicado con Dios?
-El hecho de ser expulsados de “un sitio” no significa que realmente estaban en algún
lugar –continuó el guía-. Cuando se refiere a que fueron expulsados del “Paraíso”, lo que
asegura es que fueron apartados del “Conocimiento”, más no de ningún sitio específico.
-¡No entiendo! ¿Cómo es eso de que fueron apartados de un sitio que no es un sitio? preguntó Abel muy confundido.
-Así como lo oyes. Ellos fueron expulsados, no por Dios, sino por sí mismos. Y se
expulsaron del Conocimiento porque le dieron más importancia a lo denso que a la sutileza
de la Consciencia.
-Algunos seres cósmicos –continuó el Maestro-, se convirtieron en seres humanos porque
necesitaban vivir ciertas experiencias, pero al tocar la densidad se les cerró el acceso a los
conocimientos que poseían. Así que empezaron a buscar dichos conocimientos en un
“Paraíso” o “Edén” y lo que hicieron fue perderse más. La Esencia de cada ser, espera
pacientemente hasta que su representación humana logre merecer o recordar lo que por
derecho le corresponde. Y eso sólo se alcanza buscando adentro, no afuera.
-¡Pero eso puede ser motivo para que algunos seres humanos se sientan afectados;
incluso, podría causar el desmoronamiento de las bases de algunas religiones! –expresó Abel
muy preocupado.
-¿Qué prefieres? –remarcó el mentor-. ¿Un puñado de religiosos molestos o la realidad
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puesta en lo alto, donde todo el mundo pueda verla? Si no lo digo yo, lo dirá otro, porque el
tiempo de la manipulación del ser humano por el ser humano se terminó. Yo no puedo callar,
porque estos conocimientos gritan para que todos los puedan oír. Ahora sólo existe la
“convivencia” de los seres en busca de la libertad espiritual, lo cual es compartir de igual a
igual porque todos somos idénticos para ese Dios interno. La única diferencia es que unos
han recordado primero los conocimientos que todos recordarán. Únete a quienes ya están
recordando, pero recuerda, no dependas de ellos, comparte con ellos. Dios vive en ti, el
poder vibra en ti, la humildad late en ti, la comprensión mora en ti, el amor perdura dentro
de ti, el Paraíso está en tu interior. El Edén es tu realidad interna, no externa. El Maestro que
necesitas vive dentro de ti.
-Suena totalmente lógico –atinó a susurrar Abel.
-Los templos, edenes y paraísos que se buscan hacia fuera son fácilmente destruibles
mientras que aquellos que se buscan adentro, los del Maestro interno, perduran para
siempre porque son reales –aseguró el guía.
Abel estaba oyendo cuidadosamente aquellas informaciones que caían en su alma como
lluvia en tierra seca. Se sentía regocijado y complacido. ¡Él sabía que el viaje a Eclé Dhan le
iba a resultar inolvidable!

ALPHAYA:
UNA FRUTA MUY PARTICULAR
-Imagino que tienes hambre –dijo el Maestro.
-Sí –respondió Abel-, ahora que lo dices, siento como un hueco en el estómago que no
había notado porque los conocimientos que me transmites me han tenido alejado de la
realidad.
-Estás sentado sobre las raíces de un árbol de Alphaya –le informó el guía.
-¿Alphaya? –respondió Abel-. ¿Este árbol se llama Alphaya?
-Sí –añadió el consejero-, es uno de los árboles más importantes en Eclé Dhan, porque
sus frutos tienen todas las propiedades alimenticias necesarias para mantener las funciones
humanas en óptimas condiciones.
Abel se levantó de entre aquellas raíces y comprobó que ese fue el sitio que había
escogido para esperar a que el Maestro saliera de aquella meditación. En ese momento
observó detenidamente el árbol: Medía como unos cinco metros de altura, la circunferencia
de su tronco tenía el diámetro de casi un metro y presentaba muchas ramas, también
gruesas a su alrededor. Sus hojas abundantes eran como de veintidós centímetros de largo
por catorce de ancho, en forma de óvalo, con los bordes en zigzag y de color verde álamo
purísimo, la cuales estaban recorridas por unas nervaduras de color anaranjado intenso.
Mostraba sus frutos de un tono rosado-ocre, de textura y forma muy similar a la guanábana,
pero lisos y muy grandes, éstos brillaban muy penetrantes, debido al reflejo de los rayos del
sol.
-Su fruto es la Alphaya –explicó el consejero-. Agarra uno y come.
El discípulo tomó uno. Era bastante carnoso y con un aroma que él no conocía.
-Ahora, ábrelo con las manos, lo mismo que harías con un níspero o a una guanábana –
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comentó el mentor.
Abel hizo como le decía y comenzó a comer la Alphaya. Al principio mordió tímidamente,
pero después lo hizo con mucha confianza. ¡Aquel fruto era algo espectacular! ¡Lo sentía en
la boca como un manjar de dioses!
-Es un manjar para dioses –le escuchó decir al Maestro.
Se sorprendió nuevamente con la aseveración del sabio. Otra vez estaba adivinando sus
pensamientos.
-Te aseguro que pasarás todo el día satisfecho con ese solo fruto. No comerás nada más
hasta mañana. Sus propiedades son tan efectivas, nutritivas y asimilables que suplirán todas
tus necesidades del día.
-¿Por qué no conocemos este fruto en nuestro mundo? –apuntó Abel emocionado-. Sería
una solución para la alimentación de la humanidad.
-Se conocerá, pero no ahora –aseguró el Maestro-. Recuerda que el ser humano está en
un proceso de crecimiento y cuando lo haya completado, se hará merecedor de este fruto.
Por ahora, la humanidad necesita erradicar de su vida, todo tipo de egoísmo para que la
Alphaya se manifieste en ese mundo. ¿Te imaginas este fruto en manos de personas que
sólo piensan en lucrarse? ¿Cómo sería la manipulación a la que someterían a los demás para
permitirles el acceso a él? ¿Podrías calcular cuánto costaría? Es en el pers-ego donde el ser
humano falla, así que este fruto no se manifestará en tu mundo hasta tanto los seres dejen
de ser egoístas y cambien de Consciencia.
Por otro lado –continuó el sabio mirando hacia el horizonte-, ese fruto le daría al ser
humano la ventaja de no utilizar tanto tiempo para comer. Me explico: Aparte de
alimentarlo, le permitirá elevar la vibración de sus átomos, ya que sus fluidos químicos,
altamente nutritivos, elevan la tasa vibratoria del organismo. Esto dará la oportunidad de
disminuir el gasto en alimentos y disponer de más tiempo y dinero para realizar otras
actividades. El cuerpo empezará a ser más sutil y, por lógica, implicará la erradicación de una
gran cantidad de dolencias y apariencias de enfermedades que le aquejan. La Alphaya le
cambiará la vida a la raza humana de una manera muy significativa, porque le permitirá un
cambio en todo su cuerpo.
-¡Eso significa!... –expresó el discípulo muy emocionado.
-Sí. Lo que estás pensando es cierto, Abel. Este fruto, aparte de alimentarte, te ayudará a
mantener tu cuerpo más joven. Pero no olvides que él ayuda solamente a tu cuerpo, no a tu
Consciencia. Claro está, sus fluidos sutiles te mantienen más limpio y puro, y ésto te deja el
camino libre para que entiendas mejor el proceso de la evolución. Un cuerpo sano ofrece
una mente sin presiones, lo cual conduce hacia la libertad emocional. Esto te llevará a niveles
más elevados.
Un enjambre de mariposas amarillas y doradas, pasó entre ellos. Abel las veía asombrado,
debido a la cantidad que cubría más de diez hectáreas. Maestro y discípulo pudieron
disfrutar de aquel espectáculo durante más de quince minutos.
Después el ambiente continuó mostrando su paisaje normal: Bandadas de perdices,
pericos, loros y guacamayas, volando en diferentes direcciones, adornando el cielo cada
cinco o diez minutos. Las palomitas silvestres de cuando en cuando pasaban velozmente
cerca de nuestros protagonistas. Innumerables mariposas de todos los colores, jugueteaban
de manera constante en todo Eclé Dhan. Insectos hermosos saltaban incesantes entre la
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maleza. Colibríes de múltiples variedades danzaban felices de flor en flor. También se veían
grandes cantidades de potocas, paraulatas, reinitas, azulejos, moriches y otras aves propias
de sabanas y montañas, porque eso era Eclé Dhan: Una unión maravillosa de montañas y
sabanas.
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¿POR QUÉ PIENSAN ALGUNOS ERUDITOS QUE EL “YO SOY”
ESTÁ CADUCO E INCITA A LA VANAGLORIA? ¿QUÉ ES EL YO SOY Y
CUÁNDO FUE USADO REALMENTE EN ESTA GALAXIA?
Mientras Abel disfrutaba de aquella suculenta fruta, el Maestro le contaba diferentes
aspectos relacionados con Eclé Dhan. El visitante sentía que los fluidos de la Alphaya
penetraban por sus fibras como la vida misma: Percibía algo parecido a un calor que
fortificaba sus átomos. Era un calorcito que envolvía sus orejas y mantenía su cuerpo
cubierto de un halo invisible y poderoso.
Sentía que sus emociones estaban plenamente equilibradas mientras su capacidad
psíquica se enfocó mucho más en las percepciones, ya que estaba experimentando, en ese
momento, la comunión con los árboles, con los pájaros, con las rocas y con los átomos de la
substancia cósmica que pululaban en el éter.
Más allá del entendimiento, sentía renacer un éxtasis que fluía desde el centro de su
cabeza y se elevaba hacia el espacio infinito, permitiéndole lograr una conexión con niveles
que él no conocía. Sí, estaba conectado con algo ignoto, pero que le agradaba, además de
sentirlo magnificado con los fluidos de niveles superiores.
-Abel -escuchó que el mentor lo llamaba-, ¡pero oía la voz en el centro de su cabeza!
Volteó y miró de frente al guía, justo cuando oía nuevamente la voz metálica dentro de
su cabeza... ¡y el preceptor no estaba moviendo los labios!
-¿Qué significa esto? –pensó Abel muy emocionado.
-Ya lo sabes Abel –respondió el Maestro de manera telepática-. No te emociones, ni te
alteres, ni te sorprendas, porque puedes cortar la comunicación.
-¿Qué hago? -pensó una vez más el discípulo.
-Continúa actuando de manera normal -le transmitió el sabio nuevamente con el
pensamiento.
Abel estaba experimentando una nueva manera de vivir. Aparte de oír o sentir la voz,
también podía escuchar un zumbido suave y penetrante dentro de sus oídos, el cual llegó
hasta el centro mismo de su Esencia. Aquello era, sin duda alguna, un sistema de vida
avanzado y diferente.
Pero violentamente sintió como si cayera de una gran altura y ya no sintió aquel estado
maravilloso.
-¿Qué pasó? –expresó desilusionado.
-Se rompió la conexión –fue la respuesta que recibió del Maestro.
-¿Y por qué?
-Porque te emocionaste, Abel. Desde el mismo momento en que entraste en el nivel,
inmediatamente lo cortaste.
-¡Pero yo sentí que hablamos telepáticamente!
-Cierto. Eso sucedió porque yo lo sostuve. Y lo hice para que lo experimentaras, pero
realmente necesitas prepararte.
-Quiero hacerlo. Por favor Maestro, enséñame.
-Todo tiene su tiempo y su espacio y la paciencia es la mejor guía –aseguró el sabio
tranquilamente.
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EL AVE ALUDZI:
NUEVO SÍMBOLO DE UNIDAD PARA EL MUNDO
En ese momento oyeron a sus espaldas un golpe seco. Ambos voltearon y alcanzaron a
ver un ave desconocida para Abel, que yacía retorciéndose entre la maleza. El animal se
había golpeado accidentalmente contra una de las ramas del árbol de Alphaya.
-¡Se está muriendo! –alcanzó a decir Abel estremecido.
El Maestro se acercó hasta la maltrecha criatura y tomándola entre sus manos dijo:
-“Lents Et Proum. Om Von Lot. Et Met” –sopló fuertemente al ave-. “Yo Soy la vida
manifestándose en este ser, en este eterno presente”.
Casi instantáneamente el ave dejó de estremecerse. Permaneció inmóvil varios segundos.
Luego movió las alas con leves aleteos y, de un salto, se posó en el brazo derecho del guía.
Aquello era increíble, lo estaba viendo y aún le parecía que era producto de una vaga
ilusión, pero no era así, porque allí estaba el ave, posada en el brazo derecho del mentor.
-Este es un obsequio para ti mientras permanezcas en Eclé Dhan –aseguró el Maestro
extendiendo el brazo-. Tómalo.
El discípulo levantó el brazo derecho y la hermosa avero dio un leve salto para asirse a su
muñeca. ¡Era maravilloso! El animal estaba posado en su brazo como si fuese algo común y
como si lo conociera desde hacía mucho tiempo.
-Esa ave es un Aludzi –comentó el tutor-. Es un género muy particular.
-¿Qué come? –interrogó Abel.
-Se alimenta de frutas y flores silvestres.
-¡Esto es tan extraño que aun viéndolo no lo creo, Maestro! –frunció el ceño maravillado. ¿Este Aludzi vive solamente aquí, en Eclé Dhan?
-Así es -respondió el consejero-. Pero dentro de poco, cuando la Consciencia del ser
humano haya avanzado un poco más, será conocido como el nuevo símbolo de la paz para
el planeta porque representa Unidad. Primeramente será tomado como símbolo de Unidad
para toda América y, luego, lo asumirá el resto del planeta, hasta convertirse en emblema
mundial, sustituyendo a otros símbolos. Dicha realidad no significa relegar a otros símbolos,
sino que el Aludzi, es el ave que representa a la nueva Era. Es el símbolo de Unidad y Paz de
los próximos milenios. Aparte que, obsérvala detenidamente.
Abel observó al Aludzi: Parecía tener la presencia de todos los colores. Presentaba un
dorado verduzco resplandeciente o un verde dorado muy luminoso, con tonalidades
anaranjadas en la espalda mientras las alas mostraban tonos entre amarillo mostaza y
plateado. Se podían ver fugazmente pequeñas pinceladas casi imperceptibles de verde, azul,
rojo, una línea violeta más pronunciada y otro color que podría ser la combinación de
amarillo mostaza con algo semejante al verde claro brillante. Su cola, larga, presentaba las
mismas tonalidades de la combinación de amarillo mostaza con lo que podría ser un verde
claro brillante, haciéndose un poco más pronunciado el verde en la mayoría de ellas. Los
colores del ave parecían cambiar a través de los rayos del sol. Era realmente difícil definir
una tonalidad específica en aquel majestuoso animal. Daba la impresión de que el Creador
estuviese mostrando su capacidad de dominio de los tonos cromáticos, pero dándole
predominio a un blanco eléctrico fosforescente no definido.
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-El Aludzi, es el “símbolo” de la nueva Consciencia –continuó el sabio-. Oye bien, es el
“símbolo”. Lee entre líneas y entenderás.
-¡Pero Maestro, tú siempre me has explicado claramente! ¿Por qué no eres más claro al
respecto? –interrogó Abel intrigado.
-Si ayudas a alguien un poco, ciertamente lo beneficias. Pero si lo ayudas demasiado, lo
perjudicas gravemente –dijo el ilustrado preceptor en tono muy seguro.
Abel intentó presionar al mentor, pero sabía que nada podría lograr por ese camino, así
que optó por guardar silencio. En ese momento, el Aludzi alzó vuelo.
-¡Se fue! –exclamó consternado.
-No se alejará mucho –le aseguró el Maestro-. Donde vayas tú, irá él.
-¿Por qué?
-Porque está unido a ti energéticamente. Él representa el valor que fluye dentro de ti, la
energía emprendedora que palpita en tu corazón –prosiguió el tutor-. Él ha captado lo que
eres tú internamente, y sabe que has venido a Eclé Dhan en busca de sabiduría, en busca de
las respuestas que necesita tu Esencia para evolucionar, pero también sabe que aún tienes
dudas en tu corazón, tristeza en tu alma y temor en tu vida.
-¿Cómo sabes que él sabe eso?
-Todos los animales, sin excepción, son telépatas. Cuando yo le devolví la vida, él me lo
agradeció y decidió compensar tal acto contigo –sonrió el Maestro.
-¡Conmigo!
-Sí, contigo. Imagina que este Aludzi es como tu observador o como tu propia Esencia
observándote.
-¡No entiendo!
-Es sencillo –aclaró el consejero-. El Aludzi sabe que yo le di vida y en agradecimiento
desea ayudarte. Es una realidad de causa y efecto. Él recibió y ahora desea dar. Y decidió
ayudarte porque a mí nada puede ofrecerme. ¿Me entiendes?
-No tan claro... ¡pero!... ¿él te dijo todo eso?
-Así es. Recuerda que la telepatía es el idioma universal del sentir. Piensa en ese instante
cuando te comunicaste conmigo tan solo con el pensamiento. Tú pensaste algo y yo lo
percibí. Yo pensé algo y tú lo sentiste. No olvides que Eclé Dhan es un sitio de mayor
vibración, donde todo es distinto al mundo que conoces. Si comparas tu mundo con el de
Eclé Dhan, entrarás en conflicto. No compares, vive intensamente cada momento.
-¡Todo me parece tan extraño! –susurró el discípulo.
En ese momento oyeron el canto del Aludzi, parecía campanazos sutiles que se oían a
gran distancia. El ave semejaba la misma manifestación del sol, ya que brillaba
intensamente, reflejando los rayos del astro rey.
-Maestro –dijo Abel-. Esas palabras que dijiste para revivir al Aludzi...
-Son palabras de otro nivel de Consciencia –aseguró el guía rápidamente- las cuales tú
también podrías utilizar en tu mundo para hacer algo similar. Pero es necesario mucho
aprendizaje y mucha aceptación de aquello que no conoces. Claro, la aceptación vendrá en
la medida en que no juzgues los nuevos conocimientos que estás recibiendo.
-Y ya que hablamos de esas palabras sanadoras, noté que en ellas estaba el Yo Soy –dijo
Abel suspirando-. En el primer libro que escribí se habla del Yo Soy, y lamentablemente me
he enterado que algunos eruditos afirman que el Yo Soy es un conocimiento muy básico y
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primitivo y, que además, está pasado de moda e incita a la vanagloria.
-Ven, acompáñame –señaló el preceptor mientras caminaba cuesta abajo, hacia un pasaje
de árboles.
Avanzaron entre grandes rocas, pasaron por interminables colinas y después anduvieron
por una larga galería de chaparros y alcornoques. El Aludzi los seguía.

LA SIMA DE LA CREACIÓN
Al poco rato se detuvieron frente a dos rocas colocadas una al lado de la otra, las cuales
estaban al pie de una inmensa montaña. Entre ambas había un pequeño boquete de
aproximadamente un metro de alto por dos de ancho. Una vez allí, el mentor dijo:
-Esta sima la he bautizado con el nombre de la Creación.
-”¡La Sima de la Creación!” ¿Por qué la has llamado así?
-Sígueme.
Entraron al túnel, para lo cual tuvieron que agacharse. Cuando estaban adentro, Abel
notó, sorprendido, que lo único pequeño de la sima era la entrada, porque su interior era
tan alto como el de una catedral.
El techo y las paredes estaban cubiertos de diamantes muy brillantes, los cuales
reflejaban la luz del exterior para iluminar el ambiente. Una vez más, Abel se llevaba una
gran sorpresa mientras expresaba:
-¡Que inmensa fortuna!
-Una inmensa fortuna que siempre permanecerá en Eclé Dhan –sonrió el consejero.
-¡Claro que sí Maestro! –respondió Abel-. ¡No me ha pasado por la mente algo diferente!
-Estoy jugando contigo –agregó sonriendo el mentor -. Sígueme.

LA OSCURIDAD COMO REINA Y LA GRAN NADA COMO INMENSO TODO
SE CONVIRTIERON EN LUZ A TRAVÉS DEL “YO SOY”
Avanzaron varios minutos hasta llegar a un sitio donde la obscuridad era total, y el silencio
penetrante.
-¡Dios mío, que obscuridad! ¡Y que silencio! –dijo quedamente Abel mientras el eco de su
voz retumbaba en el sitio como si fuese un pequeño trueno.
-Quiero que sientas lo que hay en el ambiente –susurró el sabio.
-Sólo siento frío, incertidumbre y, además, no veo nada. Ni siquiera te puedo ver Maestro
–lo dijo en voz baja, pero su voz retumbaba debido al ambiente tan silencioso y acústico.
-Así como es esta parte de la sima, era todo en un principio. Sólo existía la obscuridad
como Reina y la Gran Nada como un Inmenso Todo. ¿Y sabes quién dio vida a esa obscuridad
y a esa Gran Nada?
-No lo sé Maestro.
-La vida la dio un pensamiento en la obscuridad que luego se convirtió en sonido en medio
de la Gran Nada. ¿Sabes cuál fue ese sonido?
-No, no lo sé.
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-Ese sonido maravilloso que dio vida, fue la enunciación del sonido interno de Dios, que
lo proyectó hacia fuera, iluminó la obscuridad y creó un ambiente donde luego sería formada
la vida. El sonido que se dejó oír fue: “Yo Soy manifestándome en este presente eterno”.
En ese instante se formó la vida, como luz en un principio y, luego, en densidad. Así apareció
esta galaxia, porque para ese entonces ya existía vida en otras partes del Universo.
-¿Así tan sencillo?
-Tan sencillo y tan complejo a la vez, Abel. El Yo Soy es el conocimiento básico que da la
vida. Es ínfimo e inmenso a la vez. Y es que el Yo Soy se manifestó desde el inicio del tiempo
en esta galaxia. Dios, en su Esencia, se brotó a Sí mismo y generó la vida. Lo del enunciado
que se narra en ese libro que llaman Biblia vendría miles de años después.
-Este mundo que ahora conocemos, ha sido creado por nosotros mismos antes de
manifestarnos en este plano denso –prosiguió el guía-. En otro nivel de Consciencia creamos
lo manifestado. Nosotros también somos creación de nuestra propia creación junto a ese
Dios que creó el Todo. Sólo que ahora necesitamos crearnos, una vez más, en este mundo
donde vivimos.
-Observa esta sima, Abel. Es obscura y representa la ignorancia en la que ha caído el ser
humano. La obscuridad nos muestra la Luz que hemos perdido.
-El mundo actual, del humano actual, aún se mantiene obscuro –enfatizó el sabio-. Lo
obscuro es la forma como viven, lo obscuro es la ignorancia, lo obscuro es la creación
incoherente que hizo el mismo humano, al olvidar quien es en realidad. Así que hubo una
involución hacia la obscuridad para valorar la inmensa Luz que ahora anhelamos.
-¡No entiendo, Maestro!
-Es sencillo. El ser humano desde su nivel de origen, necesitaba experimentar las
incoherencias de la obscuridad para escalar otro peldaño en la evolución. Por eso bajó. Sólo
que ese descenso le ha costado mucho, ya que quedó atrapado en la rueda de la densidad y
le ha sido muy difícil retomar el camino para llegar al sitio que le corresponde para ascender
otro peldaño del que ostentaba en la evolución.
Abel movió el rostro de lado a lado para tratar de asimilar aquellas palabras. Sin
embargo, sentía que dichas informaciones se estaban sembrando en sus células y, que, a
medida que fuese pasando el tiempo, las entendería en su esencia.

¿POR QUÉ ALGUNOS ERUDITOS
MENOSPRECIAN AL “YO SOY?”
Posteriormente ambos regresaron al sitio donde estaban los diamantes. Allí todo
resplandecía. ¡Y ahí estaba el Aludzi posado en uno de los grandes diamantes que colgaban
del techo de la sima!
-Ahora te explicaré por qué algunos seres humanos tratan de menospreciar al Yo Soy –
dijo el consejero sentándose sobre un inmenso diamante que permanecía en el centro de
aquella cámara.
Abel hizo otro tanto frente al mentor. Aquel sitio parecía un gran salón de espejos, pero
conformados por antiguos diamantes.
-Sí, es cierto, Abel –aseguró el tutor-. El Yo Soy es una realidad básica y sencilla, pero
lamentablemente muy pocos la han entendido y poquísimos la han puesto en práctica. El Yo
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Soy no es un conocimiento, es más bien la Esencia Propia del ser humano, es el núcleo de su
existencia. ¿Cómo puede pretender alguien manejar los conocimientos que llaman de
avanzada si no ha sabido maneja, o por lo menos, entender al Yo Soy que es tan antiguo y,
que además, generó la vida de cada ser existente en este planeta? Quien no entienda esta
realidad, como mínimo, sencillamente está dando vueltas en un círculo de estancamiento.
En niveles avanzados de Consciencia, da melancolía que el ser humano aún no haya
aprendido a conocer, por lo menos, su inmenso poder –continuó el preceptor-. Claro, es más
fácil decir que es pasado de moda y, que además, incita a la vanagloria.
Te hablaré desde la perspectiva humana –reforzó el guía mientras el Aludzi volaba hasta
posarse en el mismo diamante donde estaban-. Desde que el mundo es mundo se ha dicho:
“Tus pensamientos y palabras crean tu vida”. Oye bien. Y esto es una realidad, porque somos
hoy lo que pensábamos ayer, consciente o inconscientemente. De hecho, el aprender a
manejar el Yo Soy es el pase seguro hacia la iluminación, lo cual significa ser creadores. El Yo
Soy fue el inicio, también es el final en este planeta, y continuará siendo una realidad en
niveles avanzados de existencia. Con el Yo Soy nos manifestamos en esta densidad. Y con el
Yo Soy saldremos de ella.
-¡Explícame eso! –dijo el discípulo captando más la explicación.
-Te haré una pregunta. Dime ¿cuál es la mayor condición de Dios?
-Bueno... es el de la Creación... el de Crear la Vida.
-Perfecto, Abel. Y cuando los seres humanos sean creadores de nuevas realidades y de
una mejor forma de vida, ya serán creadores. ¿Y cómo se logra eso?
-No lo sé, Maestro.
-Se logra con el Poder del Yo Soy.
-No entiendo.
-Es fácil –prosiguió el Maestro acariciando al Aludzi-. Cuando tú descubras tu poder
interior que es el Yo Soy, serás libre y habrás alcanzado la iluminación. ¿Cierto?
-Sí.
-Así es, Abel. Y una vez ya iluminado, tendrás el poder para manifestar en tu vida todo
aquello que desees a través de la manifestación del verbo, el cual será sustentado por el Yo
Soy. Me explico: Si deseas algo, lo manifestarás desde tu Interior. Y ese Interior, o Yo
Superior, o Esencia Divina, es sencillamente el Yo Soy. Es Dios dentro y fuera de ti.
-¿Eso significa que el Yo Soy, es el mismo Yo Superior, o Yo Interior, o Esencia Divina? –se
emocionó el discípulo.
-Correcto –aclaró el sabio-. Cuando tú dices Yo Soy, sencillamente estás haciendo brotar
de tu interior el poder de tu Yo Interior, el cual al manifestarse crea aquello que deseas. El
sufrimiento, el dolor y la miseria no son más que la negación que hacemos de nuestro Yo
Interior que es el mismo Yo Soy. Entiende que el Yo Soy es algo más que simples palabras.
Por eso algunos hombres lo han menospreciado, ya que se limitaron a identificarlo como
simples palabras que quizá podrían ser vistas como un gesto de vanagloria de aquel que las
pronunciara. Pero resulta que al tomar Consciencia de su significado, no se está
manifestando vanidad, sino al Dios que vive en cada uno de nosotros. Ese Dios que es el
único que nos dará la libertad, la iluminación y la Consciencia. Y el manifestar a ese Dios, no
es un acto de vanidad sino de reconocimiento de la Divinidad que yace en nuestros
corazones. Sólo así alcanzaremos aquello que tanto deseamos.
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-¿Eso significa que?...
-El Yo Soy es lo que somos en esencia, Abel. Es lo único que nos ha mantenido unidos a
Dios. Es la fuerza que nos impulsa. Representa el único recordatorio de nuestra propia
Divinidad. Es el soplo de vida de nuestra existencia. Es la vida misma, no es un acto de
vanagloria.
Una vez reconocida esta condición –reforzó el mentor-, las puertas del cielo estarán
abiertas y seremos lo que una vez fuimos. Tendremos una nueva realidad: Poseeremos el
don para crear con nuestras palabras, las cuales estarán sustentadas por el poder de nuestra
Esencia, o Yo Interior, o Yo Superior, o Yo Soy. ¿Y sabes qué? Podremos decir: “Que se haga
un árbol de mango”. Y el árbol de mango se manifestará según hayamos pensado. Esa, mi
amado hermano, es la realidad del Yo Soy.
El preceptor guardó silencio. Sus ojos brillaron intensamente mientras su mirada se
abstraía del ambiente reinante, ya que su Ser estaba imbuido con la Esencia de su parte
interna. Ensimismado en su mundo interior, continuó hablando:
-El Yo Soy pronunciado con la Consciencia de su significado real, activa la Célula Madre de
la creación, la cual vive en cada ser y, además, contiene la información de la Divinidad, que
luego activará las substancias de las glándulas pineal y pituitaria, desencadenando la
formación de fluidos que despertarán al tálamo, hipotálamo y a la neocorteza. Esto
proporciona una nueva forma de ver la vida, y es lo que podríamos llamar la iluminación.
Hubo otro silencio. Parecía como si el tiempo se hubiese detenido. Abel pensaba en
aquellas últimas palabras. El Maestro permanecía abstraído de la realidad. El Aludzi asumió
una postura que parecía meditativa y perduró así por largos segundos.
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EL TRABAJO IMPERSONAL NO EXISTE
EN EL NIVEL DONDE HABITAMOS
-Es propicio el momento para hablarte de lo que llaman el trabajo impersonal –
prosiguió el consejero-. Yo entiendo que este término se utiliza normalmente cuando los
seres humanos aluden a un trabajo desinteresado hacia otras personas, pero la expresión o
la intención no está bien enfocada, ni bien entendida. El enseñar algo con amor y sin
intenciones de lucro, no es un trabajo impersonal. Ese acto es realmente un trabajo muy
personal.
-¿Por qué, Maestro?
-Porque cuando alguien ha decidido enseñar las verdades inherentes de la Consciencia
para ayudar a sus semejantes, realmente ha asumido una responsabilidad en niveles
superiores, y esto es muy personal. Me explico: Cuando yo recibo una información y empiezo
a enseñarla con mucho amor, estoy realizando un servicio, por lógica, pero no puedo decir
que es un trabajo impersonal. El hecho de transmitirla lo hace muy personal, ya que lo estaré
haciendo desde lo que soy en Esencia, desde mi personalidad. La transmitiré con mi propia
voz, con mis labios, con mis gestos y, en definitiva, con lo que soy en la totalidad. Y eso lo
hace muy personal, aparte que me estaré responsabilizando por aquello que enseño. Por
otro lado, esas informaciones, al ser transferidas a mí, toman un matiz de mi propia
personalidad en el mismo momento en que las transmito y la transmisión será según mi
asimilación. Yo soy el representante y el responsable de esas enseñanzas, y eso las hace muy
personales. ¿Dónde está lo impersonal en una enseñanza? En ninguna parte.
Por otro lado –continuó el preceptor-, cuando tú asimilas una información y luego la
transmites a otros, bien sea a una persona, o en un taller a muchos individuos, lo haces para
ayudar a despertar Consciencia en tus semejantes y eso es muy personal. Los seres de Luz
que transmiten dichas informaciones lo hacen de una manera muy personal. ¿Por qué?
Porque ellos están muy interesados en transmitirlas.
-¿Y eso no es un servicio desinteresado? –dijo Abel.
-Lo que se conoce desde siempre como servicio desinteresado es cuando realizas una
labor de servicio con amor y sin esperar algo a cambio. Sin embargo, yo te aseguro que esa
labor tampoco es un servicio desinteresado.
-¿Y por qué?
-Es sencillo, Abel. Cuando yo presto un servicio para ayudar a alguien tengo un
grandísimo interés en que esa persona reciba el beneficio de mi ayuda y eso no es un servicio
desinteresado. Todo lo contrario, yo estoy muy interesado en que él capte las sabidurías y,
que además, se beneficie. Lo que sucede es que las personas han creído que el servicio
desinteresado es realizado por personas que no reciben un beneficio, y te aseguro que
quienes transmiten tales conocimientos sí reciben un beneficio.
-¿Cuál beneficio, Maestro?
-Primero, el beneficio de transmitir un mensaje de la Conciencia, lo cual es un
privilegio. Eso es un beneficio para todos. También para quienes lo escuchan y lo ponen en
práctica porque indudablemente mejorarán sus vidas. Para quienes lo transmiten porque de
esa manera acelerarán su proceso evolutivo. De hecho, para evolucionar es necesario
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prestar un servicio, pero no desinteresado, sino muy interesado. El que presta un servicio
muy interesado para que otros lo capten y se beneficien, evidentemente logrará otra escala
en la evolución. Y eso es un beneficio. Todos se benefician.
-Por otro lado –afirmó el tutor-, quien dice hacer un trabajo impersonal esconde detrás
de esa presunción un gran pers-ego. Ya que dice enseñar algo en forma impersonal pero, en
el momento en que otros seres le refuten algo de lo que enseña, inmediatamente empezará
a defender sus argumentos y, al hacer esto, ya deja de ser impersonal para convertirse en
algo demasiado personal y con el pers-ego dolido. Si fuese impersonal no tendría que
defender sus argumentos cuando otros lo critican, ni mucho menos dejarse afectar por tales
comentarios. Y eso, mi amado hermano, es muy personal y con un fuerte pers-ego.
-Quienes aseguran hacer un trabajo impersonal son más personales que aquellos a
quienes critican y están más llenos de pers-egos que los otros –reforzó el sabio-. ¿Qué ser
humano movido por filosofías, creencias y criterios personales puede llamarse
impersonal?
-Reiterando, Abel, el transmitir una enseñanza realmente es un gran beneficio para
quien la transmite y para quienes la reciben. Igualmente el transmitir tales enseñanzas no es
un servicio desinteresado, todo lo contrario, es muy interesado, tanto por parte de quien la
transmite como por parte de quienes la reciben. ¿Por qué? Porque todos tienen el interés
de evolucionar y esto se convierte en un servicio muy interesado. No existe evolución sin
prestar un servicio muy interesado. Y, por otro lado, realizar esta labor en beneficio de la
Consciencia es una labor o trabajo muy personal. Los seres de luz que nos guían tienen un
interés muy personal en ayudarnos. Decir que es un trabajo impersonal es quizá no
responsabilizarse por lo que se dice, ni prestarle mucha atención al proceso que se realiza.
Y, ciertamente, esta realidad está muy lejos de la condición de un Ser de Luz, de un Maestro
y de una persona en vías de evolución activa y comprometida.
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SUSTITUIR EL TÉRMINO
“7 LEYES UNIVERSALES” POR EL DE
“8 DONES UNIVERSALES”
Momentos después el Maestro se levantó, unió sus manos ceremoniosamente, respiró a
sus anchas, miró al discípulo y susurró:
-Ahora, con relación a lo que ustedes conocen como “siete leyes universales”, que
ciertamente “no son leyes, ni son siete”, sino que “son dones universales y, además, son
ocho”.
-Eso me ha tenido muy intrigado desde que Azares me lo comentó –dijo Abel
esperando una respuesta.
-Así como lo oyes –prosiguió el sabio-. Hace milenios, los grandes iniciados dejaron
escrito en el Kybalión: “Los principios son siete. El que comprenda esto perfectamente posee
la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par”.
-Cuando dijeron: “Los principios de la verdad son siete” ... por supuesto que se referían
a una gran verdad que le daría al ser humano otro nivel de entendimiento, el que está
viviendo actualmente, pero no como pensaron aquellos eruditos. Ellos creyeron que, para
este momento, la mayoría de los humanos tendría un nivel de entendimiento mayor, pero
lamentablemente no fue así. Eso significa que el tiempo en que debíamos haberlos asimilado
plenamente está entre nosotros. Ellos, los siete principios, nos han ayudado a salir de la
densidad y, en cierta medida, ha sido así, pero no como se esperaba. Así que, para lograr
aquello que nos falta, es necesario saber que tenemos ante nuestros ojos, algo más sutil. Es
el inicio de otro nivel, el cual conoceremos con la apertura de otro nuevo principio, el que
nos ayudará a entender esos siete que ya conocemos. Aunque sabemos que el proceso
evolutivo es personal, es necesario que conozcamos esta nueva iniciación que es el “Principio
Cero”, o “Principio Octavo”, el cual se hace prioritario revelar para la apertura de una nueva
Consciencia humana.
Una vez más reinó un breve e intenso silencio hasta que el mentor prosiguió con
aquella explicación, que mantenía al discípulo como si estuviese recibiendo el más dulce e
importante de los manjares. ¡Incluso, era hasta mejor que la Alphaya! ¡Y eso que la Alphaya
es el alimento del “futuro”!
-Esto significa que la humanidad necesita conocer un nuevo principio para continuar
evolucionando. Es el principio que pertenece a una mayor vibración, el cual permitirá al ser
humano alcanzar el nivel de Consciencia requerido para este presente y para los venideros
milenios, los cuales transmutaremos con su conocimiento.
-Los antiguos Iniciados que escribieron el Kybalión, dijeron: ... “El que comprenda esto
perfectamente posee la clave mágica, ante la cual todas las puertas del templo se abrirán
de par en par” –aseguró el guía-. Resulta que ahora, esas puertas del templo para abrirse
necesitan la develación de este nuevo principio, el cual es Padre y Madre de aquello que
hemos conocido. Conocer lo creado no significa conocer al Creador. Ahora estamos en
camino de conocer a ese Creador.
-En pocas palabras -continuó el Maestro tomando gran bocanada de aire-, el próximo
nivel de Consciencia no se alcanzará con esos siete principios sino con el conocimiento del
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principio Cero u Octavo, el cual es apenas el inicio de un caudal infinito de verdades próximas
a ser conocidas. Este principio no es nuevo, él ha permanecido por milenios, esperando que
nosotros escalemos esos siete escalones. Y, cuando por fin nos sentamos, pensando que era
el final, nos percatamos que apenas era el inicio de otro nivel maravilloso. Nos sorprendimos
porque todo el camino recorrido no era más que la salida de una inmensa obscuridad en la
que habíamos permanecido sumergidos. Salir de la obscuridad no es lograr la Luz, es apenas
el inicio de la Luz. Y el inicio de esta Luz marca el sendero de un camino desconocido, el cual
se recorre con el “Principio Cero”, o “Principio Octavo”.

“DONES Y NO LEYES”
-En este nivel de Consciencia que inicia la humanidad es necesario dejar atrás el
término “leyes” para sustituirlo por el término “dones” –aseguró el sabio, mirando fijamente
a Abel-. Me explicaré mejor: Cuando en el Kybalión se habla de “Principio” y después cuando
algunos seres hablaron de “Leyes”, se le estaba dando a la humanidad las claves de lo que
sería su evolución.
-No entiendo –se apresuró el intrigado discípulo.
-Se habló de “Ley” porque el humano, según su nivel de vibración, sólo tenía la
preparación para recibir la radiación de ese término que hasta ahora ha venido laborando
en la Consciencia humana para hacerla recapacitar. Si transgredía una “Ley”, la misma se
devolvería contra él para darle la misma moneda. Esto hacía que el ser humano pensara
antes de actuar, sabiendo que recibiría el doble de aquello que diera: Si actuaba
desordenadamente, recibiría incoherencias, por supuesto. Esto se hizo para convertir la
Consciencia velada en un estado más noble. Este es parte del conocimiento que se narra,
entre líneas, en el Kybalión. Así que, un entendimiento como el que se había mantenido
hasta hace poco, sólo podría entender y procesar el término “Ley”.
-Pero, si el ser humano hubiese sobrepasado dicho entendimiento, se hubiera ubicado
en el otro término que se utiliza en el Kybalión, como lo es el término “Principio”. Te
pregunto, Abel, ¿Un “Principio” es lo mismo que una “Ley?”
-No lo sé –respondió Abel.
-No –puntualizó el consejero-. “Un Principio” no es una “Ley”, un “Principio” es un
“Don”. Y un “Don” es una virtud, es una capacidad que tiene Dios, el Universo y el mismo ser
humano.
-No entiendo nada, Maestro.
-Los “Principios” o “Dones” son: Don de Mentalismo, don de correspondencia, don de
Vibración, don de Trinidización, don de Ritmo, don de Causa y Efecto, don de Generación y
el “don Cero”, o “don Octavo”, que es el nuevo don. Es el que dará inicio a otro nivel de
Consciencia. “Es Cero y Octavo a la vez”.
-Explícame mejor eso de que “Principio” y “Don” es lo mismo.
-Un “Principio” marca el inicio de aquello de lo que está creado un ser o una cosa –
explicó el tutor-. Un “Don” es una condición inherente de aquello de lo que está creado un
ser o una cosa. Y esta realidad no define a una ley. En conclusión, un “Principio” marca el
inicio de un “Don”. Así que un “Principio” o un “Don” no son iguales a una ley.
-Cada vez entiendo menos –añadió Abel moviendo la cabeza de lado a lado. Lo que
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decía el sabio tenía mucha lógica, pero el tratar de entender aquellas verdades le producía,
en el organismo, una inquietud que no sabía definir.
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DON DE MENTALISMO O
DON DE PENSAMIENTO
El Maestro sintió la angustia generada en Abel al intentar entender sus palabras, así
que lo miró paternalmente, suspiró y le dijo:
-Te lo explicaré de otra manera. Si hablamos de varios ejemplos del don de
Mentalismo, diremos que es la virtud o don que posee el Universo de pensar, o el don que
tiene Dios de pensar, o el don que tiene el ser humano de pensar. El acto de pensar es un
don, no una ley. El Universo fue creado por el pensamiento de Dios y esto es un don, no una
ley. El hecho de pensar es un don, no una ley. Igual sucede cuando un ser piensa. Él piensa
porque tiene un don que le hace pensar, no porque tiene una ley que le hace pensar.
-Te hablaré de un ejemplo que podría parecer insulso -continuó el mentor-:
Imaginemos que alguien imponga una ley que diga: “Dejen de pensar”. ¿Esto haría que un
ser humano dejara de pensar? Claro que no, el ser no puede dejar de pensar porque,
sencillamente, él tiene ese “don” desde el nacimiento mismo y ninguna “ley” puede impedir
que piense.
-Ahora, pongamos el ejemplo al revés, Abel. Imaginemos que exista una ley que diga:
“Que el humano piense”. ¿Esto haría que el ser pensara? Claro que no, porque el pensar es
una condición innata de la raza humana.
-Así que decir que existe una “ley de Mentalismo” es algo no acorde al momento que
nos corresponde vivir. En tal caso, la “ley” es efecto del “don”. El “don” actúa creando una
causa y surge como efecto un “algo” que también viene siendo un “don”, no una “ley”. Me
explico: Yo tengo el “don” de hablar, ese es un hecho. Ahora, si yo utilizo ese “don” para
hablar mal de alguien, lo más lógico es que también hablen mal de mí como respuesta del
hecho, ¿cierto? Esto significa que utilicé el “don” de hablar para expresarme de manera
incoherente y por eso recibí incoherencias. Ahora, si yo utilizo ese mismo “don” para hablar
bien de alguien, lo más lógico es que hablen bien de mí, ¿verdad? Esto significa que, de
acuerdo a como use mi “don”, recibiré la ejecución de otro “don” que utiliza otra persona
como respuesta. Y esto es porque se tiene la capacidad para usar los “dones”, más no se
tiene la capacidad para usar las “leyes”. ¿Sabes por qué? Porque una “Ley” es algo hueco
que no puedo ejecutar desde mi “Esencia como ser humano”, pero un “don” sí puedo usarlo
desde mi “Esencia”. No sé si logro explicarme. Tú puedes usar “tus dones” porque están
dentro de ti, pero “no puedes usar una “ley” desde tu Esencia” porque no está dentro de ti.
Una ley no es una condición inherente al ser humano, un “don” sí. Yo tengo el “don de
hablar”, pero “no tengo una ley que me proporcione la condición de hablar”. Ese es el punto.
¿Lo ves?
-Sí, lo estoy entendiendo –respondió Abel-. Lo que pasa es que siento algo parecido a
un hormigueo cuando trato de asimilar lo que dices.
-Ese hormigueo que sientes no es más que la revolución celular que te invade –aclaró
el mentor-. Esta información penetra en tu Ser y causa la aceleración de tus átomos, lo cual
contribuye a sutilizar tu cuerpo. A mayor aceleración atómica, mayor sutileza corporal. Y
este es el objetivo de estas realidades que, aparte de darte conocimientos, también cumplen
con el propósito de crear una nueva raza: La raza que ya está entre nosotros: La raza de los
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Suprahombres, quienes se irán formando lentamente mientras adquieren otro nivel de
Consciencia. Por otro lado, actualmente están naciendo como los hijos de los seres humanos.
Abel guardó silencio. Tomó gran cantidad de aire mientras acariciaba al Aludzi, que aún
permanecía entre ellos como si estuviese interesada en todo cuanto decía el guía.
-Si analizamos los enunciados en el Kybalión, comprobaremos que, entre líneas, se
refiere al don de Mentalismo –prosiguió el preceptor-. “El Todo es mente, el Universo es
mental”. Si el Todo posee una mente es porque tiene una condición: La condición de poseer
una mente, lo cual es un don. Y si el Universo es mental, es lógico deducir que fue creado
por una Mente Maestra, y el tener una Mente Maestra es una condición o don, no una ley.
-También dice el enunciado -prosiguió el Maestro-: “La verdad del Universo es una
sola: Todo es mente. Toda realidad substancial que no se ve en todas las manifestaciones es
netamente una creación mental: Apariencias, expresiones, universo material, fenómenos de
vida, materia, energía; en fin, todo lo sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu que,
es incognoscible e indefinible, pero ¿qué es o puede ser considerado como una mente
infinita, universal y viviente? La realidad substancial, así como sus expresiones (Apariencias,
universo material, fenómenos de vida, materia, energía), es creada por esa Mente Maestra,
lo cual usó su don para tal Creación. En definitiva, todo aquello que vemos y no vemos,
sencillamente fue creado: Y quien crea, lo hace porque tiene el “Don de la Creación”, no “La
ley de la creación”.
Abel se acarició la cabeza mientras el guía no cesaba de hablar:
-También continúa expresando el enunciado: “El Universo es una creación mental del
TODO-DIOS que vive en la misma mente de Dios. Nosotros vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro propio ser en su mente. Vivimos dentro de ÉL mismo”. Si el TODO-DIOS vive en la
mente de Dios, es porque posee el don para hacerlo. Y si nosotros vivimos dentro del mismo
DIOS, es porque ÉL tiene el don o condición para abrigarnos en su seno y, además, nosotros
poseemos el don para penetrar en ÉL y vivir dentro de ÉL.
-Por favor, Maestro, ¿me lo puedes explicar más lento? –dijo Abel sintiendo el mismo
hormigueo que recorría su cuerpo cuando no entendía algo.
-Está bien, Abel. El saber esta realidad, le permite al ser humano conocer ese
maravilloso don que rige el Universo Mental. Esto da la posibilidad de convertirnos en
cocreadores con Dios. Quien conozca y utilice conscientemente este don, podrá alcanzar
esferas evolutivas muy altas de realización. Tal condición da el poder necesario para alterar
la materia y la energía y esto es un don. “El que comprenda que el universo es una creación
mental está muy avanzado en el camino del adepto”.
-También dice el Kybalión –continuó el guía hablando más lento pero firme-: “La
verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental”. Y el tener
la facultad para la ejecución de estas prácticas, es evidentemente un don. Quienes nacen
con la facultad de alterar significativamente la materia con la transmutación mental, es
porque tienen un don. Quienes alteran las normas y patrones para el bien de una humanidad
establecida, es porque tienen un don. Cuando en el Universo existen cambios
trascendentales que afectan la vida del ser humano, es porque ese Universo posee el don
para realizar tales cambios, no porque existe una ley que ejecute esos cambios. Todo acto
que ejecute el Universo o el humano siempre será por su don, el cual produce un efecto en
lo afectado, que igualmente usará su don como respuesta. Lanzo una acción hacia algo o
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alguien a través de un don y produzco una causa. Esa acción-causa viaja hasta ese alguien o
algo. Ese alguien o algo me envía como respuesta un efecto, el cual ejecuta por su capacidad
de respuesta que es un don. Y llega a mí como efecto de la acción que ejecuté. Y esto se da
por las fusiones de los dones. Una acción cualquiera la realizo porque tengo el don para
hacerlo. Mi capacidad de respuesta a un estímulo ajeno se da por el don de respuesta que
tengo, por supuesto.

¿CÓMO DESARROLLAR EL DON DE MENTALISMO?
Hubo un largo silencio entre ambos mientras el Aludzi se limpiaba las plumas
tranquilamente. Abel sentía remover sus células de manera vertiginosa. El consejero
permanecía mirando un punto en el techo de la sima.
-Maestro –dijo Abel tomando gran cantidad de aire-, ¿Qué puedo hacer para
desarrollar ese don?
-Es sencillo, pero necesita mucha dedicación –respondió el tutor-. Una manera simple
y efectiva es la siguiente: Siéntate en posición meditativa o semi acostado. Realiza una
relajación con las vibraciones que produce la música.
-¿Cómo se hace?
-Inicia la meditación oyendo una música suave y agradable para ti, óyela con
volumen bajo. Mantén los ojos entreabiertos y visualiza que las vibraciones de la música
penetran lentamente desde tus pies hasta tu cabeza. Al llegar a este punto, ya estarás
relajado. Ahora, te recomiendo que te familiarices con un dibujo de tu cabeza, donde se
marquen precisamente todas sus partes. Visualiza que la energía del cosmos penetra por
el centro de tu cabeza, justo donde se unen los dos hemisferios cerebrales. Luego observa
que esa energía baja hasta el cerebro medio o cerebro límbico. Después visualiza que baja
hasta el cerebro reptiliano o cerebelo y, de, allí baja al resto del cuerpo por la columna
vertebral hasta el perineo que se encuentra entre el sexo y el ano.
El Maestro guardó silencio por breves segundos, luego continuó:
-Ahora sube esa energía hasta el cerebro reptiliano nuevamente y siente como lo
invade completamente. Después observa que sube hasta el cerebro medio. Visualiza que
simultáneamente la energía va hasta las glándulas pineal y pituitaria, al tálamo y al
hipotálamo. Luego súbela hasta la neocorteza o hemisferios cerebrales. Visualiza a todos
como si fuesen una unidad y toma Consciencia de la unión de los cerebros reptiliano,
medio y neocorteza mientras observas que tu tercer ojo brilla intensamente.
-Practica esta relajación constantemente Abel, y llegará un momento en que tu voz
interior, o tu Maestro Interno, te guiará.
-¿Y cómo sé que vendrá mi Maestro Interno a guiarme?
-Mientras más practiques esto, más se acercará a ti –dijo el Maestro mirándolo fijamente. Este es un secreto que sólo conocerás desde tu parte interna. La paz interna, la iluminación
y la comprensión de muchos aspectos de la vida, serán una realidad cuando tú y tu Yo Interior
sean sólo Uno con el Universo.
-Sí, ¿pero cómo lo logro? –dijo el discípulo rascándose la cabeza.
-Angustiándote como lo haces no es el camino. El conocimiento que te doy es apenas
una pequeña llave que te ayudará a entender los procesos que han emprendido quienes se
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han iluminado. Yo no puedo iluminarte. Sólo puedo ayudarte a entender que ese proceso es
personal, donde lo que importa no es tanto lo que te enseño, sino cuándo logres
experimentar la realidad de aquello que te enseño. ¿Me explico?
-Más o menos –dijo Abel perturbado.
-La ansiedad te cierra el camino. Deja que las vibraciones que producen los
conocimientos hagan su parte en tu psique, en tus emociones y en tus procesos bioquímicos.
Disfruta del momento presente con sus aportes y verás que las puertas del templo se
empezarán abrir. Comprende que la ansiedad cerrará esas puertas.

¿CÓMO PRACTICAR EL DON DE MENTALISMO?
ALQUIMIA, ILUMINACIÓN, REALIDAD DEL SER
Abel se levantó. El Aludzi voló para posarse en su hombro derecho. El discípulo se
sorprendió y dibujó una sonrisa mientras acariciaba al ave, que bajó la cabeza
consentidamente para ser acariciada.
-¿Y cómo puedo poner en práctica ese don?
-Oye bien esto, Abel –reforzó el sabio-. Si el Universo es una creación mental creada
por Dios y nosotros somos cocreadores con ÉL, significa que podemos cambiar nuestra
realidad. Significa que podemos convertirnos en alquimistas de nuestra vida. No te hablo de
convertir el plomo en oro, aunque eso también podrías hacerlo y aún más. Pero ahora te
hablo de algo más noble. Utiliza tu poder mental, el cual es un don, para mejorar tu vida en
todos los aspectos. Tu mente, enfocada en tu cuerpo, puede sanarlo de cualquier apariencia
de enfermedad. Tu pensamiento, enfocado en acciones nobles, puede convertirte en la
persona que siempre has deseado ser. Tu poder mental enfocado puede manifestar todos
los requerimientos para que disfrutes de una vida como la mereces.
-Esto es la práctica de la alquimia mental básica, la cual va dirigida a crear la vida que
deseas –prosiguió el Maestro-. Transfórmate en alquimista de tu propia vida para que
conviertas un corazón de plomo en un corazón dorado, de oro noble, que entienda todos los
procesos: Buenas relaciones humanas, comprensión de los sucesos diarios, y más. Influye en
la mente de aquellos seres que se hacen llamar tus enemigos y transfórmalos en tus amigos
o, por lo menos, hazles ver que los enemigos no existen. Transforma tu mundo con la
alquimia mental y haz de él, el lugar que siempre has deseado. Recuerda esto: No intentes
ser un alquimista de metales si antes no has sido el alquimista elemental que crea la vida
que tanto has deseado. ¿Para qué pretender usar un poder mental que mueva un planeta
de un lado a otro, si antes no has sabido mover tu vida hacia la coherencia y el bien vivir que
mereces?
-Yo prefiero tener el poder para vivir la vida que siempre he deseado –continuó el
sabio-, y no ostentar el poder para mover una montaña de un continente a otro. Quiero que
sepas que sí existen seres que pueden hacer tal proeza y ellos no desean ni fama, ni prestigio.
Son seres que viven alejados en las montañas. De hecho, tal condición es manejada sólo por
seres que ya no poseen pers-ego. El poder del don de Mentalismo, llega a los seres que no
desean ganar prestigio a costa de él.
-Abel, he visto, a través de milenios, a millones de seres tratando de convertirse en
alquimistas. Los he visto leerse manuales enteros, trasnocharse para lograr un milagro con
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fusiones de metales. Y todos han fracasado porque se han ido por el camino de la confusión.
Ellos olvidaron el camino de la claridad.
-¿Cuál?
-El de buscar a Dios, primero que nada. La alquimia no se encuentra afuera sino
adentro. Cuando descubras a Dios dentro de ti, ya serás alquimista. Y esto es una realidad
tan cierta como la vida. La alquimia se gesta uniendo los fluidos internos del Ser Crístico que
crea el oro de la iluminación. Ese es otro conocimiento que permanece entre líneas en el
Kybalión. Cuando los antiguos hablaban de convertir plomo en oro, sencillamente estaban
hablando en simbolismo. Ellos se estaban refiriendo a la alquimia interior, a la alquimia de
la transformación de la Consciencia humana. La otra alquimia, la material, llega después.
-Yo también pensé eso, Maestro.
-Las fusiones de metales no son más que las fusiones de las substancias internas que
se gestan por las altas revoluciones de los átomos en la creación de la iluminación. Esto es la
alquimia que tanto se ha buscado. El oro está dentro de las almas de los seres en evolución,
que lo verán en el esplendor de esa misma iluminación.
-Así que sólo los entendidos pudieron darse cuenta de esta gran realidad, Abel. Y los
engañados, o los no entendedores, se fueron por lo básico y predecible de la densidad, como
lo era el de buscar ese oro y esa transformación en la parte de afuera.
-Y, ojo, –recalcó el preceptor-, ciertamente hubo sabios e iluminados que convirtieron
el plomo en oro, pero primero habían convertido su alma y Consciencia en un caudal de oro
de luz interna, la cual se manifestó en oro externo. La alquimia es un secreto que conocen
sólo los entendidos y, aún, cuando yo te lo estoy diciendo, tampoco será comprendido en su
esencia, porque tal realidad es captada a través del sentir, no de palabras limitadas que
tratan de explicar una realidad de la Consciencia iluminada. Alcanzar esta alquimia y esta
iluminación es algo parecido a lo que ustedes llaman la Era Dorada. De hecho, la Era Dorada
es alcanzada por aquellos que logran la iluminación. Esto significa que la Era Dorada ha
estado siempre presente entre nosotros, la cual la hemos visto en aquellos Maestros que ya
han alcanzado la iluminación y, esto, hermano, ha venido sucediendo desde milenios.

ALQUIMIA
Y RESPUESTA DEL SUEÑO REVELADOR
-¡Maestro –exclamó el discípulo muy emocionado-, ahora recuerdo el sueño que tuve
cuando venía hacia Eclé Dhan! Vi muchas imágenes de seres humanos que pedían
misericordia por actos que ellos llamaban incoherentes. Después me elevé hasta una cima,
mientras abajo, los seres me pedían unas tablas con inscripciones extrañas que yo poseía.
Después sentí compasión por ellos, les arrojé las tablas y, cuando las tomaban,
inmediatamente se iluminaban. Luego se elevaban y llegaban hasta donde estaba yo, que, a
la vez, me elevaba más alto. Y los seres se volvían a elevar mientras yo me elevara más alto
aún. Luego vi unas escrituras en el cielo que decía:
-“Entrega el conocimiento a los seres humanos para que se liberen del yugo de la
ignorancia. Cuando ellos se eleven, tú también te elevarás, pero hacia otro nivel superior.
Así se convertirán en alquimistas de su propia vida, en alquimistas reales, no en esa
creencia que ha desvirtuado el ser humano”.
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-¿Ese sueño significa que los verdaderos alquimistas son aquellos que transforman
sus vidas hacia la Consciencia superior?
-Así es, Abel –asintió el instruido consejero con una leve sonrisa-, lo que te he explicado,
es la verdadera alquimia. Por otro lado, todos los conocimientos que estás aprendiendo,
entrégalos de inmediato a tus semejantes. Muchos de ellos despertarán su poder interior
rápidamente. Otros lo harán a mediano plazo. Y otros tardarán más tiempo, esa es la
realidad. Sin embargo, no te corresponde a ti elucubrar sobre quien está o no está
preparado, tú sencillamente entrégalo, ese es tu aporte. Ahora, de ellos depende tomarlos
o dejarlos. Recuerda que te liberas mientras ayudas a otros a liberarse del yugo de la
ignorancia, eso es posible sólo con el conocimiento que da la sabiduría. Por otro lado, no
olvides que necesitas prepararte tú mismo para lograr mayor entendimiento. Ayúdate
primero a ti, pon en práctica estos conocimientos y entrégalos a otros para que hagan otro
tanto, pero no olvides que tú misión primordial es contigo mismo.
Abel pensó sobre el contenido de aquellas palabras, pero casi instantáneamente volvió
a preguntar:
-¿Maestro, y por qué se habla tanto en la actualidad sobre esa Era Dorada?
-Porque la humanidad ya ha superado la etapa de la obscuridad y eso marca otra Era
más noble y consciente. Eso significa que un grandísimo número de seres está despertando.
Pero, por otro lado, no todos han logrado esa condición: Todavía existen seres que
permanecen viviendo con una Consciencia propia de la inconsciencia.
-La diferencia de la época actual con relación a la pasada –remarcó el entendido-, es
que antes existía una Consciencia colectiva muy pesada y, ahora, esa Consciencia propia de
la densidad se ha ido despojando lentamente de tal condición. Actualmente es más sutil,
más noble y más dispuesta al cambio. En el alma de los seres humanos se ha despertado un
deseo de sublimizar la vida misma, con todas sus costumbres y patrones. El cambio interno
que se gesta en los seres, obliga a una nueva Consciencia, lo cual marca una tendencia
generalizada por alcanzar ideales espirituales.

DON DE MENTALISMO Y
ALQUIMIA MENTAL SENCILLA
PUESTA EN PRÁCTICA EN LA VIDA DIARIA
Abel tomó gran cantidad de aire mientras pensaba en las últimas palabras de aquel
sabio, luego expresó:
-Maestro, realmente ese es un proceso bastante largo y difícil de lograr. Con toda esa
cantidad de palabras me siento muy pequeñito y siento una gran angustia al comprender lo
complejo del asunto. ¿Me podrías dar un ejemplo sencillo y fácil que podamos poner en
práctica en la vida diaria? No sé... algo que podamos realizar con las limitaciones propias que
tenemos como seres humanos.
El Maestro dejó escapar una leve sonrisa mientras pasaba una mano por la espalda del
inquieto discípulo. El Aludzi, que aún permanecía reposando en el hombro derecho de Abel,
parecía entender la conversación.
-Claro que te lo puedo dar Abel, pero no te sientas minimizado por mis palabras.
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-Lo que pasa es que veo esas realidades tan lejos de mí, Maestro, que imagino que
necesitaré muchas vidas para lograrlo.
-Ciertamente es un proceso –recalcó el mentor-, pero recuerda algo muy vital: Jamás
te menosprecies pensando que no posees la capacidad para lograrlo, porque estarías
cerrando el poder que yace en ti. Una realidad es entender que ciertos procesos se llevan
tiempo y dedicación, y otra realidad muy distinta es menospreciarse. Recuerda esto, tú
puedes lograr todo cuanto pase por tu mente, sólo necesitas practicar mientras crees en ti y
mientras comprendes que el poder de tu Esencia se manifestará en la medida en que le des
apertura, y la apertura es creer en tu poder interno.
-Es verdad –dijo el discípulo un tanto confundido-, pero mientras manifiesto ese poder,
¿cómo puedo usar el don de Mentalismo para practicar la Alquimia Mental de manera
sencilla en mi vida diaria? Me explico, ¿cómo llevarlo a la práctica con lo que soy
actualmente?
-Es sencillo –aclaró el guía-. Te contaré algo que le sucedió a un hombre común y
humilde de la vida diaria, que además conocía sobre la Alquimia Mental y sobre el don del
Mentalismo. Ese hombre mandó arreglarle los frenos a su auto. En el taller le dijeron que
estaría listo a las cinco de la tarde. El hombre se quedó todo el día para ver personalmente
la manera como se lo arreglaban, lo hizo para cerciorarse de que no le cambiaran ningún
repuesto original. Amigos y allegados le habían dicho que, en los talleres, algunos mecánicos
robaban repuestos originales y los sustituían por otros viejos. Así que el hombre decidió
permanecer alerta todo el día. El mecánico hacía el arreglo muy lentamente: Tomaba café
cada cierto tiempo, se jugaba de palabras con los otros mecánicos, en resumidas cuentas, a
las cinco de la tarde, el auto no estaba listo. Así que el mecánico le dijo que lo fuese a buscar
al día siguiente. El hombre dudó en dejarlo hasta el otro día, pero después pensó que, quizá,
éste era un mecánico honesto y accedió.
-Pero cuando estaba a punto de marcharse –continuó el preceptor-, pasó cerca del
baño donde el mecánico hablaba con sus compañeros y alcanzó a oír que esa noche, el
mecánico con sus compañeros, le cambiarían algunos repuestos de su auto y los sustituirían
por unos viejos.
-El hombre se puso pálido, como es lógico y un sudor frío lo recorrió, como
comprenderás –continuó el consejero-. Pero pensó también en los conocimientos que
poseía y decidió ponerlos en práctica, muy a pesar del riesgo que corría. El hombre podía,
en ese momento, decirle al mecánico que le dejara su carro así y que él se lo llevaría, pero
decidió realizar una acción que contrarrestara aquella intención del mecánico.
-¿Y cuál fue aquella acción? –se apresuró Abel.
-El hombre era escritor y había publicado varios libros –sonrió el Maestro continuando
con la narración-, y en el auto tenía un ejemplar de uno de ellos. Así que fue hasta el
automóvil, lo sacó, se dirigió hasta el baño y llamó al mecánico. Éste salió y observó al
hombre de manera escudriñadora.
-El hombre le dijo al mecánico que parecía ser un mecánico honesto –prosiguió el
sabio-. También le dijo que él, era escritor y deseaba regalarte uno de ellos. Le preguntó el
nombre al mecánico y le hizo una dedicatoria. Luego se lo entregó diciéndole que el libro
hablaba sobre honestidad y sobre alcanzar el éxito sin perjudicar a otros. También le dijo
que si ponía en práctica lo que recomendaba el libro podría mejorar su vida. Y, acto seguido,
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el hombre se marchó diciéndole al mecánico que le arreglara el auto con esmero ya que él
le daría una buena propina. Esa misma noche, el hombre visualizó al mecánico haciéndole
un buen arreglo y mantuvo ese pensamiento muy enfocado y de manera persistente.
-¿Y qué sucedió después?
-¿Qué crees tú? –sonrió el Maestro-. Sencillamente que el mecánico se sintió mal por
pretender perjudicar a un hombre que había sido amable con él y, que además, le había
regalado un libro. Nunca había recibido como regalo un libro ¡y obsequiado por el mismo
autor, menos! Aquello lo conmovió e hizo sentir mal. ¿Cómo iba a perjudicar a alguien que
había sido tan amable?
-¡Que maravilloso! –se alegró Abel.
-Eso es usar el don de Mentalismo para poner en práctica la Alquimia Mental –concluyó
el mentor-. El hombre transformó el deseo incoherente del mecánico y este fue incapaz de
robar los repuestos del auto. Eso es Alquimia Mental puesta en práctica de manera sencilla
y que cualquiera puede realizar. ¿Te das cuenta, Abel? No necesitas poseer un gran poder,
ni complicarte para ser un Gran Alquimista de tu vida diaria y para usar tu don de Mentalismo
de manera sencilla. Y así puedes actuar en las diferentes circunstancias de tu vida diaria.
-¿Y qué pasó después, Maestro?
-Evitó que dañaran su auto y logró que le hicieran un arreglo perfecto. Logró cambiar
la actitud incoherente del mecánico y la convirtió en nobleza. Erradicó un posible enemigo y
lo convirtió en amigo. Eso, mi amado hermano, es Transmutación Mental, puesta en práctica
a través del don de Mentalismo. Y esto fue posible a través de la decisión del hombre.
-¿Te das cuenta de lo sencillo del asunto, Abel? Muchas veces, el ser humano se ahoga
en un vaso de agua con pequeñas situaciones que parecen imposibles de cambiar. Pero, si
nos detenemos a pensar un momento, nos daremos cuenta de que una “simple y sencilla
acción” puede cambiar lo que podría ser el “inicio de una situación muy densa y bastante
delicada”. Si el hombre hubiese desenmascarado abiertamente al mecánico, ciertamente
tendría razón para hacerlo pero, quizá, ese mecánico hubiese podido actuar
incoherentemente y vengarse, quién sabe de qué manera. Y, por otro lado, el mecánico
hubiese continuado desvalijando piezas originales a todos los que, lamentablemente, se
cruzaran en su camino. El hombre no sólo evitó ser robado sino que evitó que otros también
fuesen robados.
Abel jamás olvidó aquella enseñanza tan hermosa y la guardó profundamente en su
corazón mientras pensaba en todo aquello que lo llevaría a convertirse en Alquimista.
-Ha llegado el momento de hablarte del don de Correspondencia o don de
Merecimiento–continuó el preceptor en tono decidido mientras avanzaba por uno de los
pasadizos de la sima.
-¡Merecimiento! –asomó Abel siguiéndolo.
-Sí –recalcó el consejero-, el don de Correspondencia también es el don del
Merecimiento.
Abel lo siguió, pensando en aquello que había dicho el Maestro: El don de
Correspondencia es el don del Merecimiento.
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DON DE CORRESPONDENCIA
O DON DE MERECIMIENTO O
DON DE EQUILIBRIO
Caminaron varios minutos por el pasadizo. El ambiente mostraba muchos cuarzos
cristales muy brillantes. Abel intentó preguntar sobre el tema, pero se retractó. Una fuerza
que transmitía su anfitrión se lo impidió, así que optó por seguirlo en silencio mientras el
Aludzi todavía se mantenía sobre su hombro derecho.
Minutos después se encaminaron hacia una pequeña abertura que se veía en lo alto
del techo de la sima. Ambos avanzaron sobre grandes cuarzos cristales, los cuales estaban
dispuestos en forma de escalones, precisamente dirigidos hacia la salida.
El Maestro le dijo unas palabras a la fascinante ave, que se desprendió del hombro de
Abel y se alejó volando.
-¿Qué pasó? ¿El Aludzi no puede venir con nosotros? –se entristeció el discípulo.
-No es conveniente, Abel. Recuerda que esa ave aún no es conocida en tu mundo.
Abel lo aceptó con un suspiro profundo. Apenas en poco tiempo, ya sentía un gran
amor hacia aquel maravilloso ejemplar volador: El Aludzi.
Llegaron al orificio, se encaminaron hacia la superficie y al salir, notaron que el
ambiente mostraba un pequeño bosque conformado por arbustos de chaparro, alcornoque,
mastranto y muchas escobillas aromáticas que cubrían el suelo por completo. Varias rocas
disimulaban la salida. Al frente se veía, entre unos arbustos, una calle perteneciente a un
pequeño poblado, típico de la mesa de Guanipa, con la diferencia de que éste era totalmente
pulcro y agradable a la vista. No había sucio en la calle, las casas de bahareque estaban bien
frisadas y pintadas con un color ocre, propio de un tipo de arcilla, común en aquellos lares.
-¿Cómo se llama este pueblo? –preguntó el discípulo tratando de ver la calle mientras
apartaba algunas ramas de unos arbustos.
-Mereyal Dorado.
-¿Y por qué se llama Mereyal Dorado?
-¡Acaso no lo notas! –dijo el Maestro.
Fue en ese momento cuando Abel se percató del fascinante espectáculo mientras salía
por completo detrás de los arbustos.
-¡Dios! –fue su expresión.
En los extremos de la calle, estaban sembrados, en hileras y hasta perderse la vista,
grandes árboles de merey amarillo. Todos los árboles mostraban sus frutos completamente
amarillos y jugosos. ¡El espectáculo era sumamente maravilloso!
Abel no cesaba de ver aquel espectáculo mientras en Maestro decía:
-Es extraño ver a esos árboles cargados en esta época.
-¿Por qué? –preguntó el discípulo ensimismado.
-Porque, normalmente, la cosecha de merey es más frecuente en verano que en
invierno pero, como los tiempos cambian.
Al poco rato caminaron hacia la calle, justo cuando, en ese momento, vieron a un
hombre corriendo a toda velocidad. Detrás de él, otros tres lo seguían mientras gritaban:
-¡Agárrenlo!
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-¡Le quitó la cartera a doña Jacinta!
Repentinamente el perseguido resbaló con un merey que estaba en medio de la calle.
El hombre cayó mientras los otros lo apresaban:
-¡Agárrelo comisario! –gritó uno de ellos.
-¡Ya lo tengo! –dijo otro.
-¡Gracias muchachos! – señaló el que parecía ser el comisario-. Ya lo tenemos.
Acto seguido levantaron al hombre mientras el comisario le dirigía unas palabras de
reclamo:
-¿Cómo se te ocurre hacer esto en nuestro pueblo que es tan tranquilo?
Lamentablemente quedarás preso en la comisaría.
-¡Él no es de aquí comisario! –aclaró el otro-. Yo vi cuando llegó al pueblo. Debe tener
dos o tres días.
Los hombres se encaminaron calle arriba, justo cuando aparecía una señora
reclamando la cartera. Sin duda alguna, era doña Jacinta.

LO QUE HACES EN ESTE PLANO
REPERCUTE EN OTROS NIVELES DE CONSCIENCIA
-¿Observaste bien los detalles, Abel? – preguntó el guía.
-Sí.
-Ahí tienes un ejemplo palpable del don de Correspondencia.
-¿Por qué, Maestro?
-Recuerda que, existe entre los diferentes planos de manifestación, una gran armonía,
concordancia y correspondencia –aclaró el preceptor-. Esto nos asegura que todas nuestras
acciones en este nivel denso o plano físico también repercuten en otros planos de
manifestación como lo son: El plano Mental y el plano Espiritual. “Como es arriba es abajo,
como es abajo es arriba”.
-No entiendo Maestro. ¿Podría explicármelo de manera más sencilla?
-Es que realmente es sencillo, Abel. Eso significa que ese hombre, al quitarle la cartera
a la señora, ciertamente está cometiendo un acto incoherente, el cual se le devuelve y, por
lógica, debe pagar con la cárcel, según lo establecen las normas que ha impuesto la sociedad.
-¿Es lo mismo que dar y recibir? –preguntó el discípulo-. ¿Él recibe incoherencias por
dar incoherencias? Su merecimiento es inarmonía por dar inarmonía.
-Sí –dijo el sabio con la mirada puesta en el lugar por donde desaparecieron los
hombres-, pero ojalá todo terminara allí. Ojalá que el sólo hecho de pagar cárcel fuese
suficiente para liberarse de ese acto incoherente.
-¿Y qué más puede pagar? ¿Con pagar en la cárcel es suficiente, o no? ¿Supongo que
ya queda liberado?
-Eso es lo lamentable, Abel. Habrá pagado en esta Tierra o plano denso, pero tal acto
genera otras consecuencias en los planos Mental y Espiritual.
-¿Por qué?
-¿Recuerdas que existe una gran armonía, concordancia y correspondencia entre este
plano donde vivimos y los planos Mental y Espiritual? Tal acción ha generado Deudas
Energéticas, que lamentablemente se devolverán hacia ese hombre.
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-Por favor, Maestro, usted dirá que yo soy fastidioso, pero me gustaría que me lo
explicara de manera más sencilla.
-No te digas fastidioso, Abel. Y recuerda que estás usando el verbo de manera
incoherente –aclaró el sabio, mirándolo fijamente a los ojos-. Yo te mandé a buscar
precisamente para enseñarte algunos de los conocimientos que regirán en los próximos
milenios y, para ello, estoy dispuesto a explicártelos de mil maneras hasta que los captes en
su esencia. No pongas en tus labios palabras que ni he pensado, ni mucho menos diría.
-Disculpa Maestro –dijo Abel apenado-. Lo que pasa es que pensé que podía
molestarlo.
-Ya te dije que no. No puede haber molestia cuando se labora en beneficio de la
Consciencia –suspiró el mentor-. Como te decía: Esa acción genera Deudas Energéticas,
causadas por empañamiento de los planos Mental y Espiritual. El ser que vive en este planeta
denso o mundo físico, también vive, al mismo tiempo, en los planos Mental y Espiritual. Así
que, cuando realizas una acción en la vida que llevas en el planeta, cualquiera sea la acción,
también la estás realizando en los planos Mental y Espiritual. Tal acto llega a esos planos,
cumple una selección y luego se devuelve al plano físico.
-Hablándote del caso concreto del hurto, Abel. Ese hombre que robó la cartera utilizó
su destreza para tomar algo ajeno, siendo lo grave del asunto, no tanto el acto de robar aunque sabemos que es una incoherencia- sino el de haber usado su destreza o don, “regalo
de Dios”, para realizar un acto incoherente. ¿Me captas? Es inarmonía haber quitado algo
ajeno, pero más delicado es haber usado esa destreza, en algo incoherente. La destreza es
el don del hombre. El don, que en este caso, usó como destreza para robar.
-En este plano denso –prosiguió el sabio-, ese hombre recibe, por correspondencia del
hecho o acción, el peso de lo establecido por la sociedad, como lo es el de quedar preso.
Ahora, desde los planos Mental y Espiritual, el hombre recibirá, por correspondencia o
concordancia de la Deuda Energética, la respuesta que se manifestará en un desequilibrio
Emocional, el cual lo descompensará por cierto tiempo. Hablándote más claramente: Pasará
una etapa donde todos los negocios de la persona aludida, no marcharán en armonía. La
relación de pareja estará empañada de un halo incoherente. En fin, toda la generalidad del
ser en particular estará rodeada por cierta inestabilidad, producto de la respuesta energética
de los planos Mental y Espiritual, los cuales emanan el efecto del hecho en el plano físico.
-¿Y si la persona realiza actos inarmónicos a escondidas, también recibirá estas
consecuencias? –preguntó Abel como quien sabe la respuesta.
-Abel –añadió el guía sonriendo-, la Consciencia, Dios, esa Energía del Todo, o como la
quieras llamar, jamás puede ser engañada, de eso puedes estar plenamente seguro. El ser
humano sólo se engaña a sí mismo, a nadie más. Y siempre recibirá como respuesta el efecto
de sus actos.
-Ahora, todo lo contrario sucede a las personas que actúan de manera equilibrada –
continuó el preceptor-. Por lógica, recibirán armonía en sus vidas. Y no olvides que todo
empieza en la mente y sus respectivos pensamientos. Ese hombre que robó, primero pensó
en robar. Por lo tanto, es importante que cuides tus pensamientos. Si te ves pensando
incoherencias, córtalo inmediatamente, ya que un pensamiento persistente durante un
tiempo, siempre se materializará. Así que piensa de manera coherente para que actúes
coherentemente y, te suceda, como es lógico, todo lo coherente. Vive como corresponde,
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de acuerdo a los méritos obtenidos en los planos Mental y Espiritual y en concordancia con
los actos del plano físico.

LO GANADO EN ESTE NIVEL ES ACUMULADO
EN NIVELES AVANZADOS DE LA CONSCIENCIA.
LO JUSTO O INJUSTO ES RELATIVO.
TODO ES GANANCIA. NADA SE PIERDE
En ese instante, ambos se sobresaltaron al oír un fuerte golpe a sus espaldas. Voltearon
y vieron a dos jóvenes lanzándole piedras a un inmenso, frondoso y hermoso árbol de merey.
Los jóvenes tumbaban sus frutos a fuerza de piedras. El Maestro les hizo señas para que no
continuaran con aquella tarea mientras éstos recogían los que habían caído y se marcharon
corriendo.
Justo en ese instante sintieron el estruendo de un camión que se acercaba. Voltearon
para mirarlo y, cuando pasó cerca de ellos, notaron que iba cargado con cientos de pollos
que, posiblemente, irían a un sitio para servir de alimento.
Abel continuó mirando el camión hasta perderlo de vista y pensó en algo que lo
confundió, luego expresó:
-¿Maestro, tú dices que recibes lo que das? ¡Pero no entiendo! ¿Ese don de
Correspondencia se cumple solamente con los seres humanos?
-No. También se cumple con todo ser viviente que habita el planeta.
-Entonces, algo no anda bien –aseveró el discípulo-. Por ejemplo, yo sé que esos pollos
son criados para el consumo del ser humano, pero si hablamos de Deudas Energéticas, ¿no
sería injusto que los críen solamente para comerlos? ¿Qué deudas pueden tener esos pollos
para que los críen únicamente para ser consumidos? ¿Qué mal han hecho? Igual sucede con
los árboles que dan sus frutos, por ejemplo, ese árbol de merey no le hace mal a nadie. ¿No
es injusto que le tiren piedras para quitarle sus frutos? ¿No es eso una injusticia? Quizá esto
parezca una pregunta tonta, pero me intriga.
-Eso tiene su razón de ser, Abel. Todos los animales que actualmente son consumidos
por el ser humano pertenecen a un Espíritu General que los agrupa. Ellos escogieron
evolucionar a través de ese servicio. De esta manera cumplen una etapa en ese largo
recorrido hacia la evolución.
-No entiendo, Maestro.
-Cuando los animales ofrecen su carne para ser consumida también intercambian
informaciones energéticas que los ayudan.
-¿Cómo?
-Eso que oyes, Abel. El intercambio bioquímico se da cuando el ser humano come su
carne, lo cual genera unos fluidos cósmicos que se conectan a los fluidos Mentales y
Espirituales que, son aprovechados por estos animales para alcanzar mayor vibración y
mayor carga genética, lo cual les permite nacer nuevamente como una criatura superior. Y
así alcanzan nuevos escalones en la evolución. Dan un servicio en el plano denso y reciben
premios en los planos Mental y Espiritual. En el plano físico podría verse como una injusticia,
pero el beneficio se encuentra en los niveles superiores.
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-Igual sucede con los árboles frutales –prosiguió el mentor-. Cuando el ser humano
muerde un fruto, se produce un intercambio energético-bioquímico-espiritual que acelera
la carga energética de los fluidos de dichos árboles en esos planos Mental y Espiritual. Así
evolucionan en entidades más avanzadas.
-Y ya que hablas de carne –suspiró Abel-. ¿Recomiendas comer o no comer carne?
-Lo ideal es que se deje de consumir –prosiguió el guía-, pero no olvides lo siguiente:
Cada ser lleva un proceso evolutivo que evidentemente es consecuencia de un ciclo de vida
pasado. Esto significa que los cambios son progresivos. Nadie debe juzgar a otros por comer
carne, ni nadie debe sentirse mal por consumirla. Lo importante es que los cambios sean
desde el Ser.
-Pero algo si es cierto –enfatizó el preceptor-. Llegará un momento obligante en la
Esencia de cada ser, que indiscutiblemente le emitirá mensajes bioquímicos para consumir
alimentos menos densos, y entre ellos la carne. Llegará una etapa humana en que nadie
consumirá carne. De eso puedes estar seguro.
El consejero y Abel empezaron a caminar por aquella calle bordeada por hermosos y
frondosos árboles de merey. Llegaron al final y se encontraron frente a otra calle similar a la
anterior. A escasos metros estaban varias personas reunidas. Una señora lloraba mientras
los demás la consolaban:
-¡Mi hijo murió! –gritaba llorando la señora.
-Comadre –dijo una amiga-, recuerda que él pasó a una vida mejor.
-¡A mí no me consta eso! –renegó la madre-. ¿Cómo sé qué eso es verdad?
-Por favor, Fulvia –la consoló otra compañera-, sabemos que es difícil aceptar la
muerte de un hijo, pero eso es una realidad que no se puede cambiar. Por ahora nos queda
resignación y pedirle a Dios que lo tenga junto a Él.
-Yo lo acepto –se quejó la madre-, lo que me duele es que estaba a punto de graduarse
de médico. Lo único que hizo ese muchacho fue estudiar y, cuando estaba a punto de lograr
su sueño, se muere repentinamente. Eso es lo que me duele. No pudo disfrutar de lo que
tanto le costó. ¿No es eso una injusticia del cielo?
-¡Lo importante es que ese muchacho siempre fue feliz realizando su sueño! –dijo un
señor para apaciguar el sufrimiento de aquella mujer.
-¡Pero no lo disfrutó! –continuó llorando la madre.
-Por favor, Fulvia –la abrazó la amiga-. Te aseguro que a tu hijo no le gustaría verte así.
Abel se detuvo frente a las mujeres, pero el sabio le hizo señas para que continuaran
caminando.
-Esa señora sufre al creer que su hijo fue víctima de una injusticia Divina, pero
ciertamente está equivocada –afirmó el mentor-. No sabe que ese joven se ha hecho
acreedor a un gran premio del don de Correspondencia.
-¿Y por qué no se lo dices, Maestro? –dijo el discípulo angustiado-. Así podrías calmar
su sufrimiento.
-Yo no puedo intervenir en sus vidas.
-¡No! ¡Pero la primera vez que nos vimos, tú sí intervenías ayudando a las personas!
¿Por qué no lo haces ahora?
-Antes lo hice por una compensación, Abel. Ahora no puedo intervenir.
-¿Pero por qué?
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-A veces queriendo ayudar lo que haces es confundir –aclaró el sabio-. No se puede
ayudar a quien no está preparado para la ayuda y mucho menos a un corazón de madre,
preso por el sufrimiento.
-¡Pero si conoces eso, ayúdala, Maestro!
-Esa es una experiencia que ella necesita procesar. Y ciertamente los premios de la
experimentación de su hijo se encuentran en los planos Mental y Espiritual.
-¿Cómo?
-Ese joven usó su destreza o su don para estudiar disciplinadamente y crear una
Correspondencia de merecimientos en esos planos de Consciencia –explicó el guía-. El
sufrimiento de la madre es ver que su hijo no disfrutó “en esta vida” de la profesión que
estudió.
Abel sentía que estaba entendiendo aquellas palabras pero, por otro lado, pensaba en
el efecto desagradable que experimentaban los familiares de aquel joven.

LA MUERTE NO ES EL FINAL:
ES EL INICIO DE OTRAS EXPERIENCIAS
Luego intentó decir algo y se contuvo, pero después dijo sin poder evitarlo, buscando
una explicación que él podría utilizar en el futuro, cuando viese a alguien que perdiera algún
familiar:
-¡Pero es que eso causa mucho sufrimiento!
-Cuando se ve desde la óptica sufrida de la inconsciencia humana, sí –enfatizó el sabiopero cuando se entiende desde otros planos, la situación cambia. Existen seres avanzados,
como ese joven, que sólo requieren experimentar ciertas situaciones humanas para
continuar en la escala evolutiva. Él sólo necesitaba de tal experiencia. Continuar en la vida
densa, para él, significaba estancamiento. Cuando un alma cumple su proceso humano
inmediatamente se va y eso no lo puede evitar nadie.
-¿Ganó un escalón más?
-Sí, Abel. Para evolucionar sólo necesitaba de esa experiencia humana, la cual
repercute en su Esencia del plano Mental y Espiritual que esperaba por él para acreditársela.
Eso significa que: “Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba”. Aquí fue ejemplo, igual
es allá. Aquí tuvo un nivel digno, allá también lo tiene y, mayor aún, porque escaló otro
peldaño que antes no ostentaba. En pocas palabras, nada se pierde, todo se acumula en esos
planos. Y esa acumulación seguirá siendo del Ser: Si ha generado armonía, le acreditarán
más armonía. Si ha generado odio, se le acreditará el peso de ese sentimiento.
-¿Eso significa que no todo termina con la muerte?
-Así es, Abel. No todo concluye con la muerte. Por ejemplo, a un ser humano que haya
asesinado en este plano denso y que haya vivido de manera incoherente, al morir se le
adjudican tales incoherencias. Él generó incoherencias y, por lógica, recibirá incoherencias.
No pienses que cuando un asesino muere ya se ha liberado del crimen. No significa tampoco
que estará condenado por eso por toda la eternidad. Sólo significa que ha de resarcir dicha
acción en esos planos Mental y Espiritual y, posteriormente, nacerá nuevamente como
humano para compensarse por lo hecho en esa vida anterior. No existen deudas energéticas
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que no se conviertan en merecimientos energéticos. Y eso lo decide el Ser, desde esos planos
Mental y Espiritual.
-Pero puede pasar algo que hasta los momentos se ha venido repitiendo desde
milenios –enfatizó el preceptor-. Si alguien fue asesino en una vida pasada, puede nacer en
ésta como asesino también. Me explico: Cuando un asesino muere y llega a los planos Mental
y Espiritual, por lógica planifica bajar al planeta para trascender, con acciones nobles, las
consecuencias del crimen, pero lamentablemente, cuando pisa tierra nuevamente, los velos
de Isis y Maya le hacen olvidar el objetivo y, en lugar de redimirse, se condena más, al repetir
otro asesinato. ¿Por qué? La densidad hará que repita lo que ya hizo en una vida pasada. Y
así entra en una rueda fatídica de nunca acabar.
-Hasta llegar un momento en que el ser en evolución madura y logra vencer ese
paradigma energético –suspiró el ilustrado-. Su Esencia y sus Experiencias salen a relucir y
empieza a sentir la necesidad de ayudar a otros, de exaltar su Alma a través de prácticas
espirituales. En fin, esa persona, a través de las muchas experiencias acumuladas en su
Esencia, eleva su vibración y se transforma en el ave Fénix que renace de las cenizas para
convertirse en ejemplo para el mundo.
-Y esto, amado discípulo, se logra gracias al don de Correspondencia, el cual actúa
cuando el ser humano utiliza su destreza o don en alguna acción que llega al plano Mental y
Espiritual, los cuales devuelven dicha acción. La evolución se gesta en una constante
interacción entre los actos concebidos por los dones humanos y la respuesta de los dones
de los planos Mental y Espiritual. Es un toma y dame hasta que, por fin, se manifiesta la
Consciencia que ha de quitar los velos para engrandecer el Alma del experimentador y
llevarla nuevamente hacia la Luz.

¿CÓMO ACTIVAR CONSCIENTEMENTE
EL DON DE CORRESPONDENCIA?
Ambos continuaron caminando por la hermosa y limpia calle hasta que Abel preguntó:
-¿Qué podemos hacer para poner en práctica el don de Correspondencia?
-Es sencillo –respondió el Maestro-. Solamente tienes que actuar de manera
armoniosa. Y recuerda que cada acto en el planeta incide directamente en otros niveles. No
juzgues a nada, ni a nadie, cada quien tiene lo que se merece. Nada se pierde, todo es
ganancia. Y, cuando estés frente a un acontecimiento, no lo mires desde la óptica del persego humano, sino desde la contemplación de la Consciencia. En resumen, comprende que
todo, hasta una mínima partícula que el viento mueve, tiene su razón de ser. Nada es
gratuito, ni está de más. Observación y aceptación calmada de los hechos hasta lograr la
comprensión de los mismos. Experimentación y aprendizaje de ellos; en eso se basa el
crecimiento evolutivo del ser humano.
-Por otro lado, Abel, comprende que estás conectado con esos niveles y que tú
interactúas, al mismo tiempo, en todos. Sabiendo esto, aprenderás a, atraer hacia ti, el poder
de esos niveles para activarlos en tu vida diaria. Al comprenderlo atraerás sabiduría.
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DON DE VIBRACIÓN O
DON DE MOVIMIENTO
En ese momento llegaron cerca de una inmensa roca, donde el Maestro y Abel se
sentaron.
Casi al instante la tierra vibró. El discípulo sintió que todo se le movió por breves
segundos mientras percibía como unos leves corrientazos que penetraban por sus pies.
-¿Qué está pasando? –se alteró sin saber qué sucedía.
-Es un pequeño temblor –dijo el mentor calmadamente.
-¡Qué! ¡Un temblor! ¿Y lo dices tranquilamente?
-Recuerda lo que terminamos de hablar –aclaró el guía-. Decíamos que el crecimiento
evolutivo del ser humano se basa en observación, aceptación y aprendizaje.
-¡Sí, pero!... ¿Qué aprendizaje se puede recibir de un temblor? Además, yo he sabido
de personas que han muerto por sacudidas como ésta. Dime Maestro, ¿qué podemos
aprender de un temblor?
-Muchas cosas, Abel –señaló el preceptor sonriendo-. Por ejemplo: Eso le dice al ser
humano que existe una fuerza superior que aún no sabe controlar.
-¿Quieres decir que el ser humano puede controlar un terremoto? –dijo el discípulo
dibujando una expresión de incredulidad.
-Podría decirte que sí –apuntó el consejero-. Por ejemplo, el “don de Vibración” dice
que: “Los Maestros utilizan este Principio para conquistar los fenómenos de la naturaleza”.
Y un temblor es uno de ellos. También asegura el enunciado que: “El que comprenda el
principio vibratorio ha alcanzado el cetro de poder”.
-¡Un segundo, Maestro! Antes de que empieces a explicarme ese principio, me gustaría
saber, ¿por qué aseguras que es “don de Vibración” cuando yo siempre lo he conocido como
“ley de Vibración?” ¿No es muy presumido tumbar por tierra una teoría que se ha mantenido
por tanto tiempo? Todavía no me entra en la cabeza ese cambio de “don” por “ley”.
-Es lo mismo que te he explicado con los dos casos anteriores –suspiró el sabio-. Te
haré una pregunta sencilla y hasta tonta: ¿Tú tienes la capacidad para moverte, cierto?
-¡Sí!
-Perfecto, Abel. ¿Esa capacidad para moverte, es una “ley” o un “don?”
-Yo me muevo porque tengo el “don” de moverme.
-Has respondido sabiamente. Te mueves porque tienes un “don”. No te mueves
porque tienes una “ley”. No tienes una “ley” que te haga mover, pero sí tienes un “don” que
te permite mover. Igual ha sucedido con el pequeño temblor, la Tierra se movió y provocó
ese pequeño movimiento porque tiene el “don” para hacerlo. Esa sacudida es la forma como
ella transmuta incoherencias que ha creado el ambiente cósmico y la raza humana, y lo hace
con su capacidad de respuesta a tales incongruencias. Lo realiza a través de una destreza
que le permite moverse. En pocas palabras, es un “don”.
-¡Pero el temblor es causado por los cambios que se llevan a cabo en la Tierra! –expresó
Abel como buscando un justificativo-. El Tiempo obliga a esos cambios.
-Perfecto –aseguró el mentor-. Cuando el Tiempo obliga a los cambios es porque el
“Tiempo” tiene el “don” para producir cambios. Cuando la Tierra se ve obligada a producir
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dichos cambios es porque tiene el “don” para responder y limpiarse de incoherencias. La
Tierra se mueve gracias a su “don” y no porque tiene una “ley” que la obligue a moverse. Tú
me preguntas porque tienes el “don” del discernimiento y no porque tienes una “ley” del
discernimiento. Y todo esto sucede porque Dios, a través de su don, ha dado el don para que
tales realidades se lleven a cabo. ¿Me explico?
-¡Sí, ya me quedó claro! –respondió muy pensativo el discípulo-. Verdaderamente
tienes razón, Maestro.
Hubo un breve silencio. Abel miraba hacia el horizonte mientras el guía lo observaba
como quien ve a un hijo.
-¿Cómo es eso de que un ser humano puede controlar hasta un terremoto? –se dejó
oír la voz del discípulo.
-Empecemos primero reconociendo el enunciado que dice: “Nada está inmóvil; todo
se mueve; todo vibra” –dijo el consejero mirando hacia la lejanía-. Esto nos asegura que la
roca donde estamos sentados se mueve, vibra sin que nosotros lo notemos. También tú y yo
nos movemos cuando realizamos alguna acción, por supuesto. Incluso, cuando estamos en
reposo aún continuamos vibrando. Cuando caminamos o corremos nos movemos. Cuando
reposamos y dormimos, vibramos. También existen seres en los planos Mental y Espiritual
que se mueven tan rápido que no podemos verlos.
-¿Existen seres a nuestro alrededor que no tengo la capacidad de ver?
-Así es. Son seres de alta vibración que no logran captar los sentidos humanos. Esto
nos indica que existen mundos paralelos en un mismo tiempo y lugar, pero vibrando en
niveles de frecuencia diferentes. Así como no puedes ver, ni sentir la vibración de la roca
donde estás sentado, tampoco puedes ver, ni sentir la vibración de los seres que te rodean
y que viven en otra frecuencia.

¿QUÉ HACER PARA CONOCER Y PRACTICAR
EL DON DE VIBRACIÓN?
Abel frunció el ceño mientras miraba fijamente al mentor:
-Maestro, ¿vibrar y moverse es lo mismo?
-Puede que sí o puede que no, según tu percepción, pero realmente tienen una gran
diferencia.
-¿Cuál?
-Cuando tú te trasladas de un sitio a otro, te mueves. Cuando estás en reposo, existe
una palpitación interna: Eso es vibrar. Aunque quien se mueve más rápido es porque vibra
más rápido. Tampoco significa que, porque vibras rápido, te estás moviendo. Ni quiere decir
que porque te mueves mucho, vibras mucho. La diferencia la marca el nivel de Consciencia.
-¡Ya entiendo! –expresó el discípulo un tanto juguetón-. ¡Aunque, para entender
verdaderamente, tengo que pensar cuando me encuentre solo! Otra pregunta: ¿Qué puedo
hacer para conocer y aumentar mi vibración?
-Conéctate con la roca dónde estás sentado. Siéntela. Quizá no percibas nada, pero
puedes sentirla. Su nivel de vibración es tan denso y lento que es difícil que lo puedas
percibir.
-Realmente no siento nada, Maestro.
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-Con práctica puedes lograrlo. Hazlo las veces que puedas y verás la paz que puedes
lograr. Igual puedes hacer con un árbol, con los amaneceres y atardeceres. Sentir un
atardecer, por ejemplo, es como sentir a la Tierra. Lograr una conexión con los diferentes
elementos de la naturaleza, aunque vibren muy lento, te ayudará a conectarte con entidades
que vibran muy alto en la escala evolutiva.
-Pero eso parece una contradicción.
-En apariencia sí –aclaró el guía-. Pero no olvides que la naturaleza es un elemento que
se conecta con entidades superiores. Conociendo la naturaleza, conocerás la esencia Divina
y, ella, te llevará hacia Dios.
-Recuerda lo que te dije: “Los Maestros utilizan este principio para conquistar los
fenómenos de la naturaleza”. ¿Por qué crees que lo hacen, Abel?
-No sé.
-Lo hacen porque conocen a la naturaleza. Conocen cómo es su vibración y su Esencia.
Ella es un puente hacia el infinito de la Consciencia que retorna hacia tu parte interna. ¿Y
cómo puedes llegar a conocer a la naturaleza?
-Supongo que acercándome a ella, Maestro.
-Perfecto. ¿Y cómo te acercas a ella?
-¿Tocándola? –respondió el alumno, sintiendo que sugería una necedad.
-Primero que nada respetándola –enfatizó el sabio-. Comprendiendo que ella es un ser
viviente que merece consideración. Comprendiendo que la vida del humano depende de su
conservación. Pero lamentablemente el mismo ser humano ha hecho todo lo contrario, se
ha alejado de ella mientras la destruye. Se aleja al formar grandes urbes que construye
derrumbando miles de árboles y dañando centenares de ríos.
Acercarse a la naturaleza es como cuando conoces a una chica, la enamoras y te haces
su novio -prosiguió el mentor-. En ese proceso conoces sus gustos y luego la complaces. ¿Y
por qué la complaces? Sencillamente porque la amas, la respetas y la conoces. Sabes qué le
gusta comer, sabes qué palabras decirle para hacerla feliz. Igual sucede con la naturaleza:
Acércate a ella, ámala, respétala, comparte con ella y la conocerás. Después te conectarás
con ella, conocerás su vibración y, en este punto, aprenderás a percibir la vibración de niveles
avanzados de Consciencia. Al conocer y respetar a la naturaleza te respetas a ti mismo y
aprendes a conocer tu propia Esencia. Conocer tu Esencia es conocer el inmenso poder que
siempre has tenido. Sólo allí tendrás contacto con la vibración de seres superiores. Y es allí
donde tendrás el poder para conquistar los fenómenos del medio ambiente. Así harás una
conquista amorosa y pacífica, en la cual la naturaleza no se negará.
-¿Y qué hacer para conocer a la naturaleza? ¿Cómo me acerco a ella?
-Lo anterior te inspirará a meditar y a comunicarte en silencio con ella –continuó el
consejero-. Y te reitero que allí aprenderás a conocer tu propio poder vibratorio, lo
controlarás y aprenderás a manejar las ondas vibratorias de tus semejantes. Pero eso sí, esta
“virtud” o “don de Vibración”, se hará inmenso en la medida en que lo respetes y lo utilices
para acciones nobles. Si haces lo contrario, se degenerará, hará daño y lo revertirás hacia el
lado obscuro, destruyendo a otros y a ti mismo.

VIVIENDO EN EL “PRESENTE ETERNO”
TE CONECTAS CON TODO NIVEL Y TIEMPO
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Y, A LA VEZ, PURIFICAS
LO QUE ERRÓNEAMENTE SE HA LLAMADO PASADO
Abel guardó silencio. Comprendió que aquel Ser le estaba dando sencillas prácticas que
le permitirían alcanzar grandes poderes. ¡Y todo era tan sencillo!
-Y no creas que, por lo sencillo que es, es poco poderoso –aseguró el Maestro.
-¡Otra vez estás leyendo mis pensamientos! –se atoró el discípulo, tragando saliva.
-Lo más sencillo es lo más glorioso en esencia, Abel. Y en eso ha radicado el peor error
de la humanidad, creyendo que lo más difícil es el camino correcto hacia la perfección.
-¿Y no es así?
-No, discípulo amado. Las maravillas de la humanidad se realizan de manera sencilla.
El respirar es una actividad humana super sencilla pero inmensamente super poderosa. Si
no respiras, te mueres. Y como ves, lo haces sencillamente. Así podría hacerse con otras
funciones que llaman extraordinarias e imposibles. Ciertamente los seres humanos no
realizan esas funciones “extraordinarias” porque han aceptado que son imposibles. El
cerebro responde a las creencias de su portador. La misma capacidad que tiene el ser
humano para respirar es la misma capacidad que posee para realizar cualquier hazaña que
llaman increíble.
-¿Y por qué le resulta tan?...
-...Le resulta tan difícil, no por la grandeza de esas hazañas sino por la ausencia de
aceptación de las mismas. Aquí gobierna mucho el patrón de conducta que se ha aprendido.
Y el patrón es limitación. Una limitación que ha restringido la existencia de la raza humana
por milenios. Y no se trata de un esquema actual. Se trata de viejos paradigmas, grabados
desde épocas remotas, los cuales se repiten de generación en generación. Así que, cuando
logras transmutar algún patrón actual, no sólo estás erradicando uno presente, sino
milenario. Y tampoco te ayudas sólo a ti mismo sino a las próximas generaciones.
Ayudándote, ayudas a la vida que han llamado, desacertadamente, “futuro”. Incluso, ayudas
a lo que han llamado, erradamente, “pasado”.
-¿Por qué, Maestro?
-No olvides que lo importante es vivir intensamente el presente, así evolucionas. Pero
el hecho de vivir plenamente en el “Presente Eterno”, te conecta a las energías de ese punto
en el tiempo eterno llamado erróneamente pasado, y tal acción las purifica. Si quieres limpiar
y mejorar la eternidad de lo que han llamado equivocadamente futuro, haz de tu hermoso
presente la plenitud de la vida. Vive el presente conectado con todos los tiempos. Lo que
conocen erradamente como pasado ya pasó, pero aún continúa en el tiempo eterno. El
futuro no ha llegado, pero sin embargo está conectado a lo que ahora haces. Así que lo único
real que tienes es el presente unificado a todos los tiempos. Este hecho de vivir
intensamente el presente, pero uniéndolo con las energías de todos los tiempos, se
convierte en una UNIDAD CON DIOS-PADRE-MADRE y, así te conectas, con TU DIOS
INTERNO.
-Maestro, ¿por qué le dices al pasado y futuro, “Un Punto en el Tiempo Eterno”? ¿Y
por qué dices que ellos han sido llamados erróneamente pasado y futuro? ¿Y por qué dices
que pasado, presente y futuro están unidos en un solo tiempo?
-Más adelante te lo explicaré –agregó el sabio con plena convicción.
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Abel quiso insistir, pero una fuerza emanada desde el interior del sabio se lo impidió.
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EL DON DE POLARIZACIÓN
ES YA UN “DON DE TRINIDIZACIÓN”
En ese momento estaban penetrando a un bosque conformado por muchos apamates,
cuando vieron a un gato tratando de cazar a unas potocas. El felino se acercó lo más que
pudo, pero las aves lo notaron y alzaron vuelo, raudas y veloces.
-Esa es una acción de Polarización, ¿verdad? –dijo Abel muy seguro.
-Yo diría que es de Trinidización en lugar de Polarización –aseguró el mentor.
-¡Trinidización!
-Sí, Abel. Trinidización.
-¡Ese es un término nuevo para mi! Y, además, nunca los hubiese relacionado.
¡Trinidización con Polarización!
-Tienen mucho que ver –prosiguió el Maestro-. Mejor dicho, la Polarización pertenece
al mundo de la densidad y la Trinidización es una condición de niveles avanzados de
Consciencia. Pero antes de la explicación, es necesario que hablemos nuevamente sobre
porqué es “don y no ley”, porque pienso que aún tienes dudas al respecto.
-Sí, todavía tango algo de duda, pero creo saber –respondió Abel apresurado-. Si
continuamos en la misma tónica que las anteriores explicaciones, es lógico deducir que,
cuando yo Polarizo una situación a otra, es porque tengo el “don” para hacerlo. Si, por
ejemplo, estoy molesto y tomo Consciencia de que la rabia me hace daño y me tranquilizo,
automáticamente convierto esa furia en ecuanimidad y allí estaré Polarizando. Y, cuando
hago esto, es porque poseo el “don” para hacerlo y no la “ley” para hacerlo. Lo hago porque
tengo una “condición o destreza”, lo cual es un “don”.
-¡Me alegra muchísimo que estés asimilando los conocimientos! –recalcó el guía,
dibujando un gesto de alegría-. Ahora, cuando ese gato realiza la acción de espantar a las
potocas, no es una Polarización sino una Trinidización.
-¿Por qué, Maestro? Cuando yo leí sobre la polarización, me aprendí muy bien el
enunciado que dice: “Todo es doble; todo tiene dos polos; todo su par de opuestos; los
semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero
diferentes en grados; los extremos se tocan; todas las verdades son semi verdades; todas
las paradojas pueden reconciliarse”. Si lo analizamos, veremos que el gato y las potocas son
opuestos y antagónicos. También podemos ver claramente que esa acción cambió un
ambiente armonioso en otro de alboroto, y eso es Polarización.
-Eso es lo que ha conocido la humanidad hasta el momento –aclaró el preceptor-. La
Polaridad pertenece a la densidad mientras que la Trinidad es propia de niveles avanzados
de Consciencia. ¿Por qué Trinidad? Sencillamente porque se ha alejado de la Polaridad. La
visión de Polaridad: Bueno, malo; Blanco, negro; no es más que una limitación de la
densidad. Mientras que la Trinidad es una expansión hacia la Consciencia. Recuerda que
aquello que llamamos bueno o malo, proviene de una misma Fuente. La aceptación de los
antagónicos no es más que el desequilibrio de seres que habitan la densidad.
-¡Es difícil entender eso! –dijo Abel muy confundido.
-Oye con atención –lo tranquilizó el consejero-. Trataré de explicártelo de manera
sencilla. ¿Por qué Jesús fue quien fue? Porque su mente dejó de pensar en la Polaridad, lo
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cual le permitió conectarse con DIOS, su Esencia. Y esto conforma la Trinidad que le hizo
realizar aquello que llaman los seres humanos milagros. Jesús era un Ser Integrado. Todo
proceso que va hacia la Luz o hacia niveles elevados, deja de Polarizarse para Trinidizarse, lo
cual es Integración. Los grandes iluminados así lo han hecho. No puede existir expansión sin
Trinidización o Integración de los Tres elementos de la Consciencia: Padre-Hijo-Espíritu
Santo.
-Por otro lado, Abel, recuerda que siempre se ha hablado de la Santísima Trinidad que
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual cumple con los Tres Elementos de la Consciencia. Jesús
era la Unión de estas tres realidades. Dentro del corazón puro de Jesús, el Hijo, estaba el
Padre y el Espíritu Santo; es por esta razón que hacía todos los milagros. ¿Y sabes por qué?
Sencillamente porque estaba Trinidizado, tenía tres elementos. La Trinidización es la parte
sutil y elevada de lo que han llamado Polarización. Todo ser cuando se ilumina es porque ha
logrado la Trinidización. Así que, tener una mente de Polaridad, bueno, malo, es tener una
mente limitada, como ya te he dicho y, es además, permanecer preso dentro de la densidad.
-Por otro lado –enfatizó el Maestro-, ¿por qué el ser humano común es tan denso, o
por qué el ser humano común no hace milagros? La respuesta es sencilla: Primero que nada
porque es un ser No Integrado a los Tres Elementos de la Consciencia; no hace milagros
porque está conformado de las dos Esencias: Padre e hijo, pero no tiene integrada la Esencia
del Espíritu Santo. Por eso es aún denso, y es por ello que no realiza milagros. ¡Esto es
Polaridad! Es por eso que su mente Polarizada sólo conoce lo bueno o lo malo, lo cual es una
limitación. Dicha realidad nos asegura que el ser humano está Polarizado, está preso por su
escaso concepto de dualidad. Hasta los momentos tiene capacidad para ver sólo dos puntos
de vista de la Trinidad. Estar conformado únicamente por las Esencias de Padre e Hijo, le
cierra el entendimiento de la Consciencia, porque le falta la Esencia del Espíritu Santo.
Cuando el ser humano empiece a sutilizarse para integrarse con el Espíritu Santo,
ciertamente se iluminará y hará los milagros que hizo Jesús. Estará conformado por los Tres
Elementos de la iluminación: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

AQUELLO QUE PERMITE LA POLARIZACIÓN
ES EL TERCER ELEMENTO QUE CREA LA TRINIDIZACIÓN
-¡Un momento Maestro, por favor! –se rascó la cabeza-. ¡No estoy entendiendo nada!
¿Me lo podría explicar con un ejemplo sencillo?
-Muy bien, te lo explicaré desde otro punto de vista –prosiguió el sabio sonriendo-.
Imagina a un hombre y a una mujer enamorados. El hombre es el “Elemento Número Uno”.
La mujer es el “Elemento Número Dos”. Se acercan por el amor que nace entre ambos. El
amor es el “Tercer Elemento” que los une, el cual se convierte en la Trinidización. ¿Me
captas? El amor que nace en la relación es la Trinidización.
-¿Y cuando algo está caliente y se pone frío? –preguntó Abel tratando de entender las
palabras del ilustrado-. ¿Dónde está la Trinidización?
-Está en aquello que permite el “pase” de caliente a frío –suspiró el mentor,
observando fijamente a su discípulo-. Me explico, ese algo no pasa de un estado a otro de
manera gratuita. Existe un elemento superior a ellos que permite la conversión. “La
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conversión” es la Trinidización. Igual sucede cuando la noche se convierte en día. “La
conversión” de noche a día es la Trinidización.
-¡La conversión de noche a día es la Trinidización! –se dijo Abel mientras analizaba
aquellas palabras

DIOS-PADRE-MADRE
ES UNA DEIDAD TRINIDIZADA
Una vez más, el discípulo se rascó la cabeza mientras el guía continuaba con su
explicación:
-Desde otro punto de vista, cuando el ser humano se refiere a Dios suele decir: DiosPadre-Madre. Si Dios fuese Dios-Padre estuviese incompleto, porque faltaría el aspecto
femenino de la Madre. O si fuese Dios Madre, igualmente no estaría Integrado a la
Trinidización. Así que Dios es, Dios-Padre-Madre: En pocas palabras, Dios está Trinidizado
porque su Esencia es Trinidizada en cuanto a su Existencia, y su actividad es Trinidizada en
cuanto a la Eternidad. Dividir a esta Esencia (Dios-Padre-Madre) es dividir a la EternidadTrinidad y a la Esencia de esa Deidad: Dios-Padre-Madre. Dividir su Esencia es frenar la
condición de Dios. Dividir su Tiempo Eterno es matar su Eternidad. Y eso ha hecho el ser
humano contra sí mismo: Ha dividido su Esencia de Dios Interior y por eso muere. Ha dividido
su Esencia Trinidizada del Tiempo Eterno y por eso muere. En pocas palabras, la división le
ha hecho perder todo su Poder del Tiempo y de la Eternidad.

LA EXISTENCIA DEL SER TRINIDIZADO
SE CONFORMA DE LO QUE HAN LLAMADO ERRÓNEAMENTE
PASADO, PRESENTE Y FUTURO,
PERO SE RESUME EN ETERNIDAD
El consejero continuaba observando fijamente a Abel, quien oía aquellas
informaciones casi sin parpadear. Estaba conociendo parte del secreto de la Eternidad
llamada Dios. De ese Dios que también vivía dentro de su Ser. También asimilaba que la
Polarización pertenece a la densidad mientras que la Trinidización es inherente a la nueva
Consciencia que se manifiesta en el planeta. El sabio continuó con su exposición mientras
parecía que Abel se convertía en una Sola Unidad con su interlocutor:
-Si vemos la Trinidización desde el punto de vista de la eternidad, comprobaremos que
está conformada por eventos trascendentales de “Un Momento en el Tiempo Eterno”, que
el ser humano ha llamado erróneamente pasado. Por sucesos de un presente, que “El
humano ha hecho No Eterno” al llamarlo equívocamente presente. Por hechos que no han
acontecido, y que ha llamado desacertadamente futuro. Pero, ciertamente, todos forman
“La gran Eternidad-Trinidad”. Cuando el ser humano los separó, llegó la muerte, porque
separó a los Tres Elementos de la Trinidad, lo cual es Eternidad. Esa separación creó la
muerte. Cuando los una nuevamente, se creará la eternidad Inherente al Ser Trinidizado:
Realidad real del Ser, valga la redundancia. La eternidad se conforma de “Todos Los Puntos
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Que Unen A Todos Los Tiempos”. “Esto Es Eternidad y Trinidad”.
El Maestro hizo una breve pausa. Miró hacia los apamates y luego expresó:
-Reitero una vez más, Abel. La existencia del ser está conformada por: “Un punto
específico de la Eternidad”, que han llamado Pasado. Por “Un punto preciso Eterno”, que
han llamado Presente. Y por “Un punto concreto Eterno”, que han denominado Futuro. Lo
cual es una Trinidad de la existencia Eterna del Ser, que habita en todos los niveles y tiempos.
Oye bien esto: Un ser con “Presente y Futuro Eterno”, pero sin “Pasado Eterno”, no está
Integrado al proceso de la evolución, porque existe división de la Totalidad del Ser en esa
línea de tiempo que conforma la Eternidad-Trinidad. Igual pasaría si un Ser tuviese “Presente
y Pasado Eterno”, pero no tuviese “Futuro Eterno”, aquí no hay Integración a la Trinidad del
Tiempo Eterno, según la Consciencia. O si un Ser tuviera “Pasado y Futuro Eterno”, pero sin
“Presente Eterno” por, lógica, allí no existiría Integración a la Eternidad-Trinidad dentro de
la evolución.

HASTA EL CEREBRO
ESTÁ TRINIDIZADO
Abel oía mientras mantenía los ojos bastante abiertos y fijos en el Maestro para no
perderse ni un solo suspiro de éste, quien continuó esparciendo su sabiduría:
-La Trinidización o Trinidad también se encuentra presente en el cerebro. El humano
posee el cerebro que han llamado triuno, el cual está conformado por cerebro reptiliano,
cerebro medio y neocorteza. Aquí también se cumple la Trinidad o Trinidización. En cada
uno de ellos está asentada la historia de la evolución de la raza humana. Cuando éste ponga
en funcionamiento un porcentaje más alto del que usa, ciertamente descubrirá la
grandiosidad de la Trinidización, la cual le permitirá quitar los velos y manifestar los regalos
de la Consciencia, como son: Iluminación, telepatía, clarividencia, intuición, y un sin fin de
poderes que yacen a la espera del despertar de esa Consciencia Trinidizada. El cerebro triuno
muestra la eternidad que yace en su núcleo. De hecho, cuando las funciones del cerebro
triuno se unan a la Consciencia, habrá claridad y discernimiento. Hablan de un cerebro
triuno que está conformado por tres cerebros, pero tres cerebros separados. Cuando se
unan realmente, empezarán a cumplir su objetivo como lo que es: Una Unidad Perfecta
Hacia la Iluminación, lo cual es el cumplimiento de la Trinidización.

LO QUE SUBE, SÓLO BAJA
SI EL “SER TRINIDIZADO” LO PERMITE
-Por otro lado, Abel, el enunciado de Polarización también dice: “Lo que sube, también
baja”. Y eso es cierto en la densidad y en “seres No Integrados”. Pero en niveles avanzados
de Consciencia, aquello que sube sólo baja si el “ser Integrado” así lo permite. En pocas
palabras, el “ser Integrado” domina completamente su Vida y su Entorno, por eso es
Iluminado, por eso es Dios.
-Todo lo que dices echa por tierra los conceptos que hemos conocido de la Polarización
y, que además, provienen de la antigüedad –dijo Abel.
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-Solamente los aclara y le brinda a la humanidad la posibilidad de entender mejor su
proceso evolutivo –enfatizó el Maestro-. En el libro el Kybalión, se sugiere esto, entre líneas.
Así que el nuevo enunciado que te doy es el siguiente: Todo es triple; todo tiene tres polos;
todo es Esencia Trinidizada; los semejantes y los antagónicos provienen de la misma
Fuente, y la relación entre ellos es la Trinidización; los Trinidizados son Iluminados en la
Consciencia; los Polarizados son limitados en la densidad; todos los niveles se unen en la
Trinidización.
Hubo un largo silencio. Tanto Abel como el mentor permanecían observando el
horizonte. Parecía como si aquellas últimas palabras hubieran quedado resonando en el
ambiente y en sus corazones.

¿CÓMO PRACTICAR
EL DON DE TRINIDIZACIÓN?
Poco después vieron volar una bandada de mariposas de diferentes colores, las cuales
parecían pequeñas explosiones de luz, a través de los rayos del sol que provenían casi del
cenit del cielo.
-¿Y de qué manera podría poner en práctica este don? –preguntó Abel mientras
disfrutaba de aquel maravilloso espectáculo.
-Encontrando toda fuerza que produce la interrelación entre dos polos opuestos o
parecidos –aseguró el guía.
-¡Me lo podrías explicar más claramente!
El consejero volteó para quedar frente a Abel y, mostrando una leve sonrisa, continuó
su explicación:
-Muchas de las respuestas que esperas, en cierta medida, ya las sabes. Preguntas
sabiendo cuál es la respuesta.
-Disculpe, Maestro –sonrió Abel un tanto sonrojado-, sólo deseo estar bien claro en
todo lo que me dice.
-Tú sabes la respuesta. Sabes que todo aquello que cree las interacciones entre los
polos opuestos o iguales, es la Trinidización. Sabes que cuando dos seres se unen porque
están enamorados, la Trinidización la forma el amor que los une, el cual es la representación
de Dios entre ambos, que crea al mismo tiempo una sola Unidad: Hombre-Mujer-Amor:
Conforma a Dios, la Unidad, la Trinidad.
-¿Y referente al cambio de la noche al día, Maestro?
-Cuando la noche se convierte en día, justo en ese momento, existe una Fuerza Mágica
que permite el cambio, eso es Trinidización. Es por eso que muchísima gente se siente
fascinada por estos instantes. Claro, allí está presente la Trinidización, lo cual es lo mismo
que decir: Dios mostrándose en un pequeño esplendor de su grandeza.
-¿Y del frío y al calor?
-En ese aspecto –continuó el guía-, la conversión de frío a caliente, lo produce esa
Fuerza Divina que viene siendo el Tercer Elemento: La Trinidización.
-En pocas palabras, Abel. En todo acto de antagonismo, parasitismo o mutualismo,
siempre está presente esa Fuerza que permite las Fusiones, que es la Trinidización, la
Trinidad: Padre-Hijo-Espíritu Santo. Este es un modelo que se repite desde el microcosmos
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hasta el macrocosmos, en todo nivel y tiempo. Es la Trinidad manifestada en Todo lo
manifiesto e inmanifiesto de todo lugar o tiempo. Es Dios presente en todo y en el Todo. Y
en la medida en que busques y veas esta relación en cualquier suceso, en esa misma medida
te estarás conectando con este don maravilloso de la Trinidización; uno de los dones más
completos de todos.
-Permanecer alerta ante estas realidades te ayudará a entender mejor todos los
procesos que involucran la vida y aprenderás a conocer que todo es perfecto, aún aquello
que no lo parezca –prosiguió el preceptor mirándolo fijamente-. Ahora te daré una
afirmación poderosa que te ayudará a conectarte con la Trinidización en todo aquello que lo
desees: “En este momento eterno, me conecto con la Trinidización en esta situación, para
ver la Luz, perfección y enseñanza en esta realidad. Así lo decreto y así se cumple mil
millones de veces en todos los niveles y tiempos”. Repítela las veces que lo creas necesario,
ella es ciertamente un poder sobre toda confusión.

¿CÓMO TRINIDIZAR A UNA PERSONA, SITUACIÓN O COSA,
CUÁNDO ESTÁ DESEQUILIBRADA?
Abel movió los labios mientras repetía mentalmente aquella maravillosa afirmación. El
guía continuó hablando:
-También existe una manera de ejercitar este “don”, bien sea para ayudarte a ti mismo
en cualquier aspecto, para ayudar a otros y para armonizar cualquier situación.
-¿Cómo?
-Cuando una persona se molesta, por ejemplo, o se deja perturbar por otra persona, o
por alguna situación o cosa, es porque ha perdido la Trinidización dentro de sí: Dios-PadreMadre. Cuando mantienes la ecuanimidad, es porque dentro de tu Ser coexisten Dios-PadreMadre, totalmente equilibrados.
-¿Cómo es eso, Maestro?
-Cuando una persona se molesta o se deja perturbar, es porque tiene desequilibrado
a uno de estos tres aspectos del Ser: O al Dios Interno-Espíritu Santo, o al Padre Interno, o a
la Madre Interna. Cuando alguien está triste sucede lo mismo. Cuando un ambiente se llena
de incoherencias es porque el Dios-Espíritu Santo del Ambiente, o el Padre del Ambiente, o
la Madre del Ambiente, se encuentra desequilibrado.
-¿Qué hacer para restituirlos cuando yo tengo a uno de ellos desequilibrado? –se
emocionó Abel.
-Antes que nada necesitas elevar las ondas de tu cerebro para armonizarlos.
-¿Y cómo subo esas ondas?
-El primer paso consiste en ir a un sitio tranquilo, sentarte, tomar aire por la nariz.
Luego lo concentras en tu plexo cardíaco como un gran globo. Después visualizas que ese
aire forma un escudo redondo en tu plexo cardíaco. Posteriormente exhalas el aire. Luego
continúas respirando mientras imaginas que ese oxígeno entra por el centro de la
neocorteza. Pasa por el cuerpo calloso, llega hasta el cerebro medio, sigue hasta el cerebro
reptiliano y baja por la columna vertebral hasta todas las células de tu cuerpo. Después lo
subes por la misma columna nuevamente hasta el cerebro reptiliano. Luego hasta el
cerebro medio mientras visualizas que hace contacto al mismo tiempo con la glándula
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pituitaria y el hipotálamo. Después imaginas que esa energía hace contacto con el tálamo
y la glándula pineal, los cuales emiten un gran rayo de luz que ilumina toda tu cabeza.
Inmediatamente después, se enfoca hacia la totalidad del lóbulo frontal y de allí a toda la
neocorteza. Permanece en ese estado el tiempo que creas prudencial, y así habrás
Tridinizado todo tu Ser.
-¿Eso funciona al instante?
-Si al principio no ves los resultados, ciertamente necesitas practicar mucho. Este
conocimiento había estado reservado sólo a los Iniciados, pero ahora puedes ofrecerlo a
todo aquel que desee aprenderlo. Pero eso sí, la efectividad del mismo depende de la
práctica constante, del nivel de Consciencia mientras cultivas los dones de un Ser Trinidizado.
-¿Cuáles son esos dones?
-Tú lo sabes. Son todos aquellos de los que hemos hablado, los que faltan por
explicarte, más todo aquello que tenga que ver con amor, lo cual es amplísimo.
-¿Y cómo hago si deseo ayudar a alguien que, por ejemplo, esté triste, Maestro?
-Para ayudar a otros, necesitas ayudarte primeramente a ti. Necesitas elevar las ondas
de tu cerebro y podrías, quizá, influir a voluntad en la mente de una persona triste, para que
suba su estado mental a un nivel Trinidizado y alegrarla. De igual manera podrías lograr la
culminación de un conflicto, o la armonización de un ambiente. Pero insisto, lo ideal sería
enseñar a los demás para que ellos mismos realicen sus propias Trinidizaciones. La evolución
así lo determina, siendo efectiva cuando es producida por la persona involucrada.
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DON DEL RITMO
Hubo un nuevo silencio. El silencio era algo necesario cuando el Maestro terminaba de
explicar algunos conocimientos. Esta vez fue más largo e intenso. Esos momentos parecieron
eternos mientras ambos miraban hacia el horizonte. Al poco rato el mentor expresó:
-¿Has notado que después de una explicación normalmente nos quedamos callados?
-Sí –susurró el discípulo-. Lo que pasa es que trato de asimilar todo lo que me dices.
-Eso es ritmo. Es una constante cíclica que se repite en todo nivel y tiempo.
-¡Ah claro! –se emocionó Abel-. Esa es la próxima “ley”... corrijo: El próximo “don”.
-Sí, el próximo “don”.
-Lo que sucede es que siempre las he conocido como “leyes” y no me acostumbro a
llamarlas “dones” –se disculpó el discípulo rascándose la cabeza una vez más.
-Empezaré con el enunciado que siempre la ha identificado, pero de antemano debo
decirte que el mismo ya ha tenido, no una modificación, sino otra realidad propia del nivel
que ahora ostenta la humanidad –recalcó el consejero-. El enunciado dice: “Todo fluye y
refluye; todo tiene sus períodos de avance y de retroceso; todo asciende y desciende; todo
se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que
la de su movimiento a la izquierda; el ritmo es la compensación”.
-¿Si esto es así, significa que fluye y refluye porque es una “ley” y no un “don?” –dijo
Abel.
-Es un “don” –respondió sonriendo el preceptor-. Si hablamos por ejemplo del mar,
vemos que sus olas suben y bajan, “fluyen y refluyen”.
-Pero insisto –recalcó el discípulo-, ellas suben y bajan porque existe una “ley”.
-¿Una “ley” de qué, Abel?
-La “ley” que las hace subir y bajar, Maestro.
-No. Ellas suben y bajan porque el mar tiene el “don” para subirlas y bajarlas, lo hace
en conexión con la Unidad del Universo.
-¡Pero entonces ese es un “don propio del Universo y no del mar, Maestro!” ¡Si el mar
sube y baja sus olas por el poder que recibe del Universo, significa que es una “ley”, ya que
el “don” de hacer algo le pertenece al ejecutante!
-Te pondré otro ejemplo –enfatizó el sabio-. ¿Cuándo tú respiras, lo haces porque es
un “don” o porque es una “ley?”
-Yo respiro porque Dios me dio ese privilegio o “don”.
-Igual sucede con el mar –aclaró el Maestro-. El mar respira cuando baja y sube sus
olas, lo cual es un “don”. Y Tú tienes ese privilegio o “don” de respirar porque estás
conectado al poder del Universo-Dios-Padre-Madre. Y eso no es una “ley”, es un “don” que
te fue concedido porque estás conectado con esa Unidad. Tú ejerces ese “don” que ya tienes
porque, a su vez, el “don del Universo-Dios-Padre-Madre” te lo concedió. El te concede ese
“don” a través de su propio “don”, y así hace también con el mar. ¿Puede una “ley” hueca y
vacía hacer que tú respires?, jamás. Tú respiras porque tienes el “don” para respirar, don
que a su vez, fue dado por el gran “Don de Dios-Padre-Madre”. Igual sucede con el mar.
-Una “ley” que diga: Respira, no hará que respires porque es una frase hueca y alejada
de la Consciencia, Abel. Si Dios-Padre-Madre no tuviera el “Don Para Crear” y dijera: “Que
respires”, jamás pudieras respirar. Tú respiras porque ÉL tiene el “Don” para hacer que
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respires. Sólo un “Don” crea a otro “Don”. Pero una “Ley” jamás puede crear un “Don”. Así
que, aquello que han llamado “Las Leyes Universales”, son realmente, “Los Dones
Universales”. Todo suceso en el Universo, se realiza porque la naturaleza o los Seres, ponen
a funcionar sus diferentes “Dones Universales”, los cuales le vienen dados por la conexión
que tienen con Dios-Padre-Madre. ¿Me explico?
-¡Ahora sí! ¡Ya no tengo ninguna duda al respecto! –expresó Abel muy apenado-.
Discúlpame Maestro, pero es que no lo tenía bien claro.
-No te preocupes –comentó el mentor-. Está bien que preguntes para aclarar tus
dudas. Recuerda que igual harán otros contigo cuando muestres estos conocimientos a los
cuatro vientos. Recuerda: No será fácil que lo puedan aceptar. Sin embargo, estoy
plenamente seguro de que la gran mayoría lo comprenderá rápidamente, porque la actual
consciencia así lo permitirá.

NO PODEMOS EVITAR CIERTOS SUCESOS
PERO SI PODEMOS ELUDIR SUS EFECTOS
Una vez más, el Maestro guardó silencio por breves instantes, pero después dijo muy
seguro:
-Desde milenios se ha dicho que: “Siempre hay una acción y una reacción, un avance
y un retroceso, un ascenso y un descenso. Y esto rige para todo; soles, mundos animales,
mente, energía y materia. Se manifiesta en creación como en descreación, progreso y
decadencia”. Y, según los antiguos, este principio es el más importante, ya que, aplicándolo
conscientemente, el ser humano puede escapar de sus efectos mediante el empleo de
fórmulas y métodos apropiados.
-¿Seguro, Maestro?
-Y esto es totalmente verdadero, en cierto punto, ya que cada regla tiene su excepción,
Abel. Pero antes hablemos sobre los efectos que produce en seres que no conocen el
inmenso poder de este “don”.
-Sí, Maestro.
-“Siempre hay una acción y una reacción”. Cuando alguien ofende a otra persona está
generando una acción y, por lógica, recibirá como respuesta una reacción. Pero esa reacción
no es necesariamente de ofensa también. La persona agredida podría optar, como reacción,
el de no responder a tal incoherencia. Allí estaría creando el don de la Neutralización y, por
ende, escaparía de la consecuencia que produce un enfrentamiento. Quien neutraliza una
incoherencia es un Maestro. Quien se deja arrastrar por las acciones de otros y sus
consecuencias, sencillamente está preso de sus emociones, estados de ánimo y sentimientos
y, lamentablemente, demuestra que no es dueño de sí mismo. Denota que otros gobiernan
su vida porque se deja arrastrar por tales condiciones.
-Por otro lado, discípulo inquieto, dice un enunciado de los grandes Iniciados que: “No
podemos anular o impedir muchos acontecimientos que surjan en nuestras vidas, pero sí
podemos eludir sus efectos”. Y de acuerdo a nuestra reacción, podremos escapar de
consecuencias incoherentes o ser presas fáciles de las mismas.
El sabio se quedó pensativo y dijo las próximas palabras como si estuviese
ensimismado:
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-Por otro lado, también se dice que: “Siempre hay un ascenso y un descenso. Y que
esta realidad rige para todo; soles, mundo, animales, mente, energía y materia”. Y esto es
relativo si lo enfocamos desde la óptica de la Consciencia.
-Me explico, Abel: Esto se cumple exactamente para aquellos seres que aún
desconocen la realidad de este don y que desean continuar viviendo con las limitaciones de
ser entes comunes y corrientes. Y no digo comunes y corrientes para denigrar de nadie, de
ninguna manera. Sólo que se limita quien desconoce la neutralización de una acción. ¿Por
qué aceptar resignadamente que después de un ascenso viene un descenso?
-¿Un ejemplo concreto sería? –apuntó el discípulo.
-Cuando dicen, por ejemplo, que un sistema de gobierno no dura sino un tiempo
establecido.
-¡Pero eso ha sucedido siempre, Maestro!
-Ha sucedido porque los sistemas se corrompen, pero si se mantuvieran incorruptibles
a través del tiempo, no terminarían –aclaró el guía-. Por el contrario, cuanto más pase el
tiempo, más poderoso y grande podría hacerse. Se termina porque se corrompe, porque no
mantiene la pureza del principio. Esto sucede no porque es una constante sino porque es
una degeneración. Sistema que se degenera, se muere. Pero si dicho sistema se mantiene
incorruptible, se estaría creando el don de la Neutralización. Así se evitaría su caída y se
fortalecería al mismo tiempo.
-¿Y cómo evitarlo?
-Ya te lo dije, Abel. Es necesario que practiques el don de Neutralización. Lo cual
neutraliza toda incoherencia de degeneración.
-¿Y cómo poner en práctica el don de neutralización para que no se degenere?
-Sencillamente permaneciendo alerta ante todos los acontecimientos que impliquen
degeneración del sistema –suspiró el mentor-. Estando alerta para corregir cualquier falla
por insignificante que parezca.
-¿Me lo podría explicar más concretamente, Maestro?
-Está bien: Un gobierno que cumpla correctamente tenderá a ser reelegido en el
tiempo que lo establezca el sistema. A un gobierno corrupto le costará más volver al poder.
Ahora –enfatizó el guía-, si enfocamos esta realidad hacia el punto de vista espiritual,
podremos comprobar que cuando existe un Maestro o guía honesto en su proceso, siempre
crecerá su prestigio a medida que transcurra el tiempo. El proceso o enseñanza espiritual,
siempre se fortalecerá a través del tiempo. Lo espiritual permanece perennemente porque
proviene de la Consciencia. Los gobiernos perecen porque casi siempre tienden a
degenerarse. Esa es la gran diferencia.

LA SOCIEDAD DICE: NO TE RÍAS DEMASIADO HOY
PORQUE MAÑANA LLORARÁS MUCHO.
SI TIENES MUCHO HOY,
MAÑANA TENDRÁS POCO. ¿ES REALIDAD ESTO?
-También dice el enunciado que: “El hombre capaz de gozar agudamente es capaz
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también de sufrir en igual grado –continuó el sabio-. El que sufre de escaso dolor también
disfruta de escaso placer. Un cerdo sufre mentalmente poco, en cambio, tampoco puede
gozar gran cosa. Existen animales que disfrutan mucho, pero también su sistema nervioso
y temperamento los hace sufrir en extremo grados de dolor. Igual sucede con el hombre:
Hay temperamentos que gozan poco, pero existe la compensación que les permite sufrir
poco”. Según esto, asegura que la capacidad para gozar o sufrir está equilibrada. Es lo mismo
que decir: Cuando el péndulo oscila hacia un lado traerá placer. Pero cuando se devuelve,
recorriendo el camino a la inversa, traerá dolor. Y la misma medida de placer y dolor es lo
mismo, lo cual crea una compensación. Esto es relativo y absoluto al mismo tiempo.
-¿Por qué, Maestro?
-Si analizamos el caso de los animales, te podría decir que sí. “Algunos sufren mucho,
pero gozan mucho. Otros sufren poco, pero gozan poco”. Esto se cumple porque los animales
no tienen la Consciencia necesaria para alejar el dolor de sus vidas. En ellos se cumple el ciclo
de manera perfecta.
-¿Y en el ser humano?
-El ser humano que no sabe utilizar este don le sucede igual que a los animales –
prosiguió el mentor-. Y esto no es ofenderlo, de ninguna manera. Si no que, quienes aceptan
el retroceso de ese péndulo y admiten el sufrimiento, sencillamente han limitado sus vidas
y no conocen el don de la Neutralización.
-¿Y cómo se hace?
El preceptor hizo una pequeña seña al discípulo para que esperara un poco. Pasaron
alrededor de sesenta segundos, en los cuales, el Maestro respiraba lentamente, luego
continuó explicando:
-El primer paso es cambiar de actitud. Saber que no debe aceptar que, así como sufra
también gozará. Que esté consciente de que si hoy tiene gran prosperidad, no significa que
mañana tendrá escasez.
-Pero Maestro, en los años de vida que tengo, he visto que esto es una constante. He
visto que quien llora hoy, mañana ríe. Que quien hoy está lleno de abundancia, mañana está
sumergido en la miseria.
-Ha sido así porque son seres que no saben utilizar el don de la neutralización, Abel. Y,
además, son seres que han aceptado eso que dices como una constante. Les sucedió a otros,
y creyeron que también les sucedería a ellos. Lo aceptaron y, evidentemente, así les pasó.
Te sucede sólo lo que aceptas, consciente o inconscientemente.
-El Kybalión dice textualmente: “Los Maestros e iniciados, conocedores y
manejadores de este don maravilloso, saben que la oscilación del péndulo se produce en
el plano inconsciente, y la Consciencia no queda, por consiguiente, afectada”. Su operación
consiste en elevar el pers-ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la Actividad
Mental, de manera que la oscilación incoherente del péndulo no se manifieste, de esta
manera, no quedará el iniciado afectado. Lo hicieron porque existen dos planos: “el denso”
y el otro “mental espiritual”, y este conocimiento les ayudó a elevarse al “Plano Mental
Espiritual”, escapando así, de la oscilación del péndulo cuando se devolvía de manera
incoherente y, por supuesto, esto manifestaba su consecuencia armónica en el plano
“denso”.
-Es maravilloso, Maestro. ¿Si elevas tu mente hacia ese “Plano Mental Espiritual”,
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podrías vivir siempre en la abundancia, alegría, paz y prosperidad?
-Así es.
-¿Y por qué es tan difícil ponerlo en práctica?
-Del ser humano depende, Abel. Primero, debe cambiar su percepción de la realidad
mientras conserva una actitud dispuesta al cambio. Y, sobre todo, debe saber que: “No
puede anular o impedir que ciertas situaciones sucedan en el plano “denso”, pero sí puede
eludir sus efectos incoherentes hasta cierto grado, grado que depende del dominio que
tenga de este principio”.
Abel movió la cabeza de lado a lado, otra vez sentía un ligero hormigueo en todo su
cuerpo, y en tono pensativo preguntó:
-Es difícil entenderlo, y más difícil es ponerlo en práctica. ¿Cómo se hace?
-“El primer requisito indispensable es el de tener dominio sobre sí mismo, sobre las
emociones, sentimientos y estados de ánimo. Sin el domino de éstos, cualquier intento por
alcanzarlos será un gran engaño. Quien domina sus emociones viscerales, ya tiene la llave
para penetrar al reino de la Consciencia. También puedo decirte que el Maestro instruido en
estos dones llega aún mucho más allá, a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi
imposibles de concebir”.
Hubo un breve silencio, durante el cual ambos disfrutaban de la magnificencia del
clímax eterno del ambiente maravilloso que los envolvía.

¿CÓMO PRACTICAR
EL DON DEL RITMO?
Continuaron caminando hasta salir del bosque de apamates. Al poco tiempo se
toparon, una vez más, con árboles de merey, chaparro, alcornoque, mastrantos y gran
cantidad de escobillas que cubrían la totalidad del suelo. Hacia el fondo, se podían ver
claramente las diferentes rocas que disimulaban la entrada a la sima que comunicaba con
Eclé Dhan.
-¡Y cómo es que llegamos al mismo sitio! –exclamó Abel sorprendido-. ¿Será qué
caminamos en círculo?
-Sí. Este pueblo tiene una sola calle y es circular. Hemos llegado al mismo lugar de
donde partimos.
-¡Es la primera vez que veo un pueblo con una sola calle, y además circular!
-Es hora de volver a Eclé Dhan –enfatizó el guía-. Deseo mostrarte algo antes de que
anochezca.
-¡No puede ser! –dijo Abel mirando su reloj-. ¡Ya son las cinco de la tarde!
Los hombres se acercaron al pequeño boquete, entraron, bajaron por los grandes
cuarzos y llegaron a la superficie de la sima.
En ese momento, el Aludzi emitió su sonido característico mientras volaba hasta
posarse en el hombro derecho del discípulo.
-¡Aludzi! –se alegró Abel-. Te extrañé mucho.
El ave pasaba una y otra vez su cabeza por el cuello de Abel, evidentemente entendía
sus palabras.
-Maestro, me va a doler mucho cuando tenga que irme y no pueda llevarme a esta ave
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tan maravillosa.
-¿Para qué te preocupas por un tiempo eterno que no ha llegado? –sonrió el consejero. Ven, acompáñame.
Los hombres salieron de la sima, para encontrarse, una vez más, en la ensoñación de
Eclé Dhan. En ese momento, Abel se sorprendió con lo que veía: Casi todo el cielo estaba
cubierto por innumerables aves de todos los tipos y tamaños.
-¡No lo puedo creer! ¿De dónde salen tantas aves?
-Por eso te traje –sonrió el guía-. Eso que ves es una representación del don del Ritmo.
Todas las tardes y, a la misma hora, estas aves vuelan hasta su sitio de descanso. Es un ritmo
que no falla.
-¡Lo entiendo perfectamente! –dijo el sorprendido discípulo-. ¡Lo que me sorprende es
la gran cantidad! ¡Hay cientos! ¿Por qué hay tantas aves?
-Aquí en Eclé Dhan, nadie arremete contra ellas –aclaró el preceptor-. Ellas son parte
de nuestra vida. Las respetamos porque sabemos que son nuestras hermanas en evolución.
Y así permanecieron largo rato mientras las innumerables aves surcaban el cielo, en
busca de su sitio predilecto para el descanso nocturno. Momentos después Abel preguntó:
-¿Y cómo puedo poner en práctica el don del Ritmo?
-Una manera sencilla es lo que estamos haciendo –aseguró el sabio-. Observar a estos
animales, justo en estos momentos, nos conectarnos con el Ritmo Eterno del Universo, es
conectarnos con el Ritmo Infinito de Dios-Padre-Madre. Este simple hecho hace que
nuestros átomos entren en contacto con la esencia rítmica del Universo y, por ende, de
nuestro Mundo Interior. Hace que se fusionen substancias bioquímicas con procesos
mentales y emocionales, las cuales generan estados elevados de Consciencia.
-¿Así tan sencillo? –reaccionó el discípulo.
-No olvides el enunciado que varias veces te he mencionado: Lo más sutil y sencillo,
es lo más grandioso en esencia.
-¿Y de qué otra manera se puede poner en práctica, Maestro?
-Sabiendo que todo en la vida es cíclico, comprendiendo que todo sube y baja, que
todo llega a un florecimiento y después decae; pero, al conocer esto, puedes elevar tu
vibración para eludir sus efectos sin que te afecte.
-¡Sí, ya lo sé! ¿Pero qué acciones puede poner en práctica alguien normal que
desconozca estas realidades? –recalcó Abel.
-Sencillamente aquietándose, discípulo inquieto. Saber leer los avisos de la naturaleza
y las señales que recibimos del entorno. Por ejemplo, no podemos sembrar en verano
porque las semillas no germinarían. ¿Sembrarías en verano? Claro que no, por lógica
sembrarías en invierno, ¿cierto?
-Sí.
-Eso es oír el aviso de la naturaleza. Lleva este ejemplo a los diferentes ámbitos de tu
vida: En el aspecto psíquico, emocional, laboral y espiritual. No hagas nada cuando las
condiciones no te indiquen que es el tiempo idóneo para hacerlo. Eso es eludir los efectos
incoherentes de los sucesos que no podemos evitar. Un ser normal no puede evitar una
lluvia, pero sí puede evitar mojarse. ¿Cómo? Guareciéndose de ella. ¿Dónde? En un sitio con
techo, debajo de un árbol inmenso, dentro de una cueva. ¿Me explico? Ahora, sobre la base
de esto, tú lo adaptas a tu realidad.
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Abel pensó sobre aquellas últimas palabras. Esperaba que el Maestro le dijera algo
más grandioso, pero comprobó que: Lo más sencillo, es lo más grandioso en esencia.
Poco después se dirigieron hasta la cabaña, donde seguramente estarían Azares y Alun
Ot. Abel se desplazaba junto al mentor, por un camino estrecho, pero había algo que lo
sorprendía: Era ya de noche, no había luna y, sin embargo, el camino permanecía iluminado.
Era como si hubiese luces que lo alumbraran desde el centro de la tierra. También notó que
todo el paisaje podía verse claramente. El guía entendió su admiración y le dijo:
-Lo iluminado del camino y de todo Eclé Dhan no proviene de ninguna luz eléctrica. Esa
luz que te permite ver todo, es una condición existente en sitios como éste, que han
generado una Consciencia superior a la que ostenta actualmente la humanidad. Esta luz es
el producto de ondas vibratorias elevadas, creadas por el poder oscilante persistente,
inherente al nivel del lugar. En pocas palabras, el cambio de Consciencia genera cambios
internamente, por supuesto, pero también lo hace en el entorno donde yace dicha
Consciencia.
Ambos continuaron avanzando mientras sentían en su rostro la caricia del viento y la
protección reinante del ambiente que los acogía como un padre protector.
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SUSTITUYE
LA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS
POR LA GLORIFICACIÓN ETERNA DEL
NACIMIENTO O LA GLORIFICACIÓN
ETERNA DEL MOTIET
Al poco rato llegaban a la cabaña, justo cuando el Aludzi pasaba su cabeza por el cuello
de Abel e inmediatamente voló hasta uno de los árboles de aceite, dispuesto a dormir. El
hombre sonrió muy feliz, había entendido que el gesto del ave, de acariciarle el cuello, era
una manera de decir: “Hasta mañana”.
Posteriormente fueron recibidos amablemente por Azares y Alun Ot, quienes sonreían
llenos de felicidad.
-Hay algo que me intriga mucho, Maestro –dijo Abel-. Desde que conocí a Azares y
después de conocer a Alun Ot, he notado que siempre tienen una actitud de felicidad. Me
explico: No es que ellos se ríen siempre, es como algo que les viene de adentro y uno lo
puede notar.
-Es sencillo Abel –respondió el guía-. El secreto radica en vivir el presente eterno, en
conjunción con la sabiduría de aquello que la humanidad ha llamado pasado, más las
maravillas que serán añadidas en aquello que ha llamado futuro.
-Es difícil entender eso –dijo el discípulo frunciendo el ceño y rascándose nuevamente
la cabeza.
-Poco a poco lo irás comprendiendo, además, ya te he hablado sobre ello.
-¡Ah, ahora que me acuerdo! –se apresuró, Abel-. Estoy doblemente feliz. Una, porque
estoy en Eclé Dhan. Y otra, porque mañana es el día de mi cumpleaños.
El consejero se le acercó mirándolo fijamente a los ojos mientras decía:
-Abel, te recomiendo que no celebres tus cumpleaños sino la Glorificación Eterna de
tu nacimiento, o la Glorificación Eterna del Motiet.
-¡La Glorificación Eterna de mi nacimiento, o la Glorificación Eterna del Motiet! –arrugó
la frente, mirándolos a todos-. ¿Y qué es el Motiet?
El preceptor miró sutilmente a Azares, quien inmediatamente penetró a una
habitación que parecía ser una oficina. Abel continuaba intrigado mientras insistía
nuevamente:
-¿Y por qué no debo celebrar mi cumpleaños?
-Ya te voy a explicar todo. Ten calma. Y oye bien esto: No es que no debes celebrar tu
cumpleaños. Es sólo que yo te explicaré porqué te recomiendo que, en su lugar, hagas la
Glorificación Eterna de tu nacimiento, o la Glorificación Eterna del Motiet. Pero al final tú
decides. Recuerda que tienes libre albedrío, y recuerda que yo sólo te sugiero los
conocimientos que, evidentemente, le darán al ser humano mayor apertura hacia un mejor
entendimiento. Pero, en todo caso, la decisión es tuya.
En ese momento Azares salía del recinto. Traía una lámina entre sus manos, la cual
entregó al sabio, quien posteriormente la colocó encima de la mesa. Todos se acercaron y la
observaron.
-Mira la imagen que muestra esta lámina –señaló el Maestro en actitud explicativa-.
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Esta es la representación del Motiet.
Abel observó detenidamente la lámina: Se veía claramente en la parte alta, una figura
que reposaba sobre un pedestal. Debajo de los pies de la imagen, se podía ver la
representación, a los lados, de la cabeza de dos Aludzis. Más hacia abajo, se veían, en igual
forma, dos cabezas de águilas. Bajando un poco más, se apreciaban dos cabezas de
serpientes. Un poco más abajo y en el centro, se notaba otra figura humana, acompañada
de dos figuras iguales que estaban a la derecha y a la izquierda, que reposaban sobre un
soporte horizontal. Las figuras estaban conectadas por unos hilillos que salían del plexo
cardíaco de la figura principal hasta fundirse con los plexos cardíacos de las de abajo. Esta
estructura reposaba sobre una base que le permitía al Motiet moverse de forma circular.

LA MUERTE ES EL RESULTADO
DE LA MANERA INCOHERENTE DE VIVIR
Y DE SEPARAR LO QUE SE HA LLAMADO ERRÓNEAMENTE
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Abel observó detenidamente la lámina y después dijo:
-Esta lámina me parece muy bonita, ¿pero primero me gustaría saber por qué no
recomiendas que celebre mi cumpleaños?
-¿Qué es la celebración de un cumpleaños? –enfatizó el mentor.
-Es la muestra de alegría que experimentas y que sienten tus familiares y allegados
cuando le rindes tributo al hecho de haber nacido. Es un recordatorio del día maravilloso en
que naciste.
-Muy bien, discípulo inquieto, ¿y cuando recuerdas ese día maravilloso y celebras otro
nuevo año, qué pasa?
-¡No entiendo, Maestro! ¿Cómo que qué pasa?
-Sí, ¿qué sucede?
-Bueno, celebro un nuevo año.
-¿Y el hecho de celebrar un nuevo año qué te indica?
-¡Que tengo más años, por supuesto! ¡Que me hago más maduro!
-¿Y cuando cumples muchos años y te haces maduro, qué acontece, Abel?
-Bueno, me hago maduro hasta que llegue la vejez.
-¿Y cuándo llega la vejez, qué espera ese anciano?
-No sé... supongo que la muerte.
-Ese es el punto a donde quería llegar –sonrió el mentor-. Según el patrón que ha
impuesto la sociedad, se dice que mientras el ser humano cumple años, indudablemente se
está acercando a la muerte.
-¡Pero!, ¿y eso no es algo normal?
-¿Y por qué ha de ser la muerte algo normal, Abel?
-Es lo que me han enseñado, Maestro.
-¿Y crees que es una buena enseñanza?
-Pero, esa es la vida –manifestó el discípulo sin entender.
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-Esa es la vida que ha escogido el humano –aclaró el guía-. La ha aceptado, así como
aceptó la envidia, el odio, la frustración, la venganza y las enfermedades. La enfermedad es
un patrón aceptado, creada a causa de desequilibrios energéticos que evidentemente
terminan en muerte. El ser humano ha aceptado la muerte como un hecho irreversible, la
ha aprobado, por ella se rige, por ella vive, pero también por ella muere. La muerte es el
resultado de actitudes incoherentes. Es el broche de oro que recibe el ser humano por su
forma incoherente de vivir. La muerte es una cultura aceptada por los seres que,
evidentemente, han desviado la realidad del Ser. Es el resultado de todos lo patrones de
conducta que se ha inventado la sociedad y el sistema, y no porque es una herencia de Dios.
De hecho, la muerte es la consecuencia creada por el ser humano, al separarse de Dios.
Muerte es separación de la Consciencia, y es la manera dolorosa que escogen los seres que
desconocen las maravillas del entendimiento para evolucionar.
Hubo un breve silencio, en el que sólo se expresaban las vibraciones. Luego el Maestro
continuó hablando:
-Como te dije hace poco: “Cuando Separas el Día de Tu Cumpleaños” del “Tiempo
Eterno”, también estás separándote de esa Esencia en otros niveles de Consciencia. Aquello
que conocen erróneamente como pasado, pertenece a una línea indivisible del tiempo. Lo
que se conoce como futuro, pertenece a esa misma línea indivisible del tiempo. Y lo que
conocen como presente, es parte de esa misma línea indivisible del tiempo. Eso es eternidad.
Entonces, ¿por qué dividir algo indivisible? Separar estos espacios eternos de tiempo, es
separar la Esencia del Ser de Dios dentro de uno mismo, y es propiciar la muerte.
-¡Propiciar la muerte!
-Sí, Abel. Actualmente se dice erróneamente en el mundo, que es necesario vivir en el
tiempo presente porque es lo único real que existe. Aseguran que no eres dueño del pasado
porque ya pasó, tampoco lo eres del futuro porque es incierto, pero sí eres dueño del
presente porque es el que experimentas. Pero yo te digo ahora, con plena convicción que,
si vives intensamente el Presente y estás seguro que Pasado y Futuro están entrelazados
en tu Presente Eterno, ciertamente encontrarás la eternidad.
-¿Cómo es la cosa, Maestro?
-Me explico: Se dice erradamente que se viva en el presente porque el pasado pasó, y
el futuro no ha llegado. Esto es cierto en una parte, pero en otro aspecto no. Ejemplo: Si se
vive el Presente Eterno, creyendo que el Pasado y Futuro están separados del Presente,
sencillamente también se crea la muerte, precisamente porque han creado separación. La
forma de vivir es disfrutar ciertamente el Presente como algo único, pero Unido a Todos los
Niveles y Tiempos, y comprendiendo que aquello que han llamado erróneamente Pasado y
que han llamado erróneamente futuro, están entrelazados en uno Sólo. Presente, Pasado
y Futuro son realmente Líneas en el Tiempo Eterno. Así que llámalos: Un Momento en el
Tiempo Eterno-Todos los Momentos en el tiempo Eterno. Un Momento los encierra a
Todos, y Todos conforman sólo Uno. Y esto, disciplinado discípulo, es el Motiet.
-Es por eso que te recomiendo sustituir la celebración de tu cumpleaños por la
Glorificación Eterna de tu nacimiento, o Motiet. Celebrar una fecha pasada, es propiciar la
separación de Todos Los Momentos en el Tiempo Eterno, mientras que Glorificar la
Presencia Eterna del Motiet, es “Unir Todos Los Tiempos En Uno, y es Unificar Lo Uno Con El
Todo”. Esto es el Motiet.
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-¿Y eso significa no cantar el cumpleaños? –susurró el discípulo.
-Ya te dije –aclaró el consejero-. Tú tienes libre albedrío para hacerlo, pero ya conoces
las consecuencias. Más bien te recomiendo cantar la Glorificación Eterna del Motiet. Me
explico: Si lo deseas coloca tu torta y canta esto, o sencillamente léelo:
“Desde este Momento Eterno
y desde Todos los Momentos de la Eternidad
Glorifico Todos los Tiempos en ti: Abel
en la experimentación de la densidad-sutileza
para tu crecimiento en la evolución
dentro de la maravilla de la Eternidad.
Glorificación feliz
impregnada de amor hacia ti: Abel
Emanada desde Un Momento Eterno
hasta Todos tus Momentos Eternos”.
-¿Eso es lo que debo hacer cuando cualquier persona cumpla años?
-Ya te dije –precisó el preceptor-. Es la recomendación que te hago, tú decides el resto.
Donde se menciona tu nombre, se sustituye por el nombre de la persona a quien le realizarán
la Glorificación Eterna del Motiet. Ahora, con permiso, tengo que realizar algunas tareas.
Nos vemos mañana en la Glorieta del Motiet, para celebrar la Glorificación de tu
Nacimiento, o la Glorificación Eterna de tu Motiet. De hecho, esta celebración debe hacerse
todos los días de la vida, porque todos los días son eternos y dignos del Motiet. Mañana te
enseñaré cómo se hace.
-¿Existe en Eclé Dhan, un sitio donde se encuentra el Motiet? –suspiró Abel
sorprendido-. ¿Pero el Motiet no es algo interno?
-Sí, pero tenemos su representación física. Nos vemos a las tres de la madrugada en la
Glorieta del Motiet. Azares y Alun Ot, te llevarán. Hasta entonces.
El sabio hizo mutis.
Azares y Alun Ot, lo invitaron a bañarse. Abel lo hizo y posteriormente cenaron con
pedazos de Alphaya y flores de mastranto.
A las dos de la madrugada, Azares estaba despertando a Abel, quien muy
entusiasmado se preparó. Bajó hasta la sala y allí lo estaban esperando la dulce mujer y Alun
Ot.
-¿Y el Maestro? –se apresuró a decir Abel.
-Ya se encuentra en la Glorieta del Motiet –apuntó Alun Ot.
Posteriormente salieron. En ese momento oyeron un aleteo a sus espaldas, justo
cuando el Aludzi se posaba sobre el hombro derecho de Abel. Éste se sorprendió
agradablemente mientras el ave le pasaba su cabeza por el cuello.
-¡Que maravilloso eres, Aludzi! –dijo el discípulo sorprendido-. Azares, ¿y el Aludzi no
duerme hasta que aclara?
-Él sabe lo importante que será para ti la Glorificación Eterna de tu Nacimiento, o la
Glorificación Eterna de tu Motiet.
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Abel se sintió muy privilegiado. Aquí en Eclé Dhan sucedían realidades que a él le
parecían inusuales, como, por ejemplo, que un ave se levante a las dos o tres de la
madrugada y, que sepa, además, la importancia de la celebración de su Motiet.
Evidentemente, el Aludzi era telépata, ya no tenía dudas al respecto.
Después caminaron por uno de los pequeños pasajes que caracterizaban a Eclé Dhan,
impregnados de una gran luna llena, que entraba a su etapa de cuarto menguante. Abel
pensó en este último detalle: Recién entrada la noche no se veía la luna, ya que cuando ella
se encuentra en esta fase, se aprecia horas más tarde y, en la madrugada, está en su
esplendor.

¿QUÉ ES EL MOTIET Y QUÉ SIGNIFICA?
Minutos después doblaron por el paraje y pudieron ver a escasos metros al Maestro
que permanecía de pie y en actitud meditativa, frente a una estructura: El Motiet, que tenía
siete metros de largo, por nueve metros de alto. Era idéntica a la que aparecía dibujada en
la lámina. Se veía claramente una gran base que sostenía algo parecido a una viga
redondeada y que mantenía a las tres figuras, colocadas una al lado de la otra y a una
distancia de dos metros aproximadamente. Hacia arriba estaba la figura de las dos serpientes
que subían por la base. Más arriba se apreciaba, igualmente, la representación de las dos
cabezas de águilas. Después las dos cabezas de los Aludzis que terminaban con la gran figura
principal en la arista de la pirámide, formada por los innumerables rayos de luz,
representados por unos hilillos fosforescentes que salían del plexo cardíaco de la figura
principal, la cual se conectaba con los plexos cardiacos de las figuras inferiores.
Cuando llegaron hasta la glorieta, el mentor los recibió con su paz y magnetismo que
lo caracterizaban.
-Bienvenidos. Abel, colócate frente al Motiet. Obsérvalo bien mientras te explico su
significado: Motiet significa: Un Momento en el Tiempo Eterno, Todos los Momentos en el
Tiempo Eterno. También significa Glorificación Eterna dentro de la Eternidad. Motiet, es la
Unión de Todos los Tiempos dentro de la Eternidad, y es la Unión de Un Momento Eterno
dentro de la Eternidad Absoluta. Es la Unión del Uno con Todo y de Todos con el Uno, que
evidentemente es Eternidad. El Motiet, es Vida Eterna. Una Vida Eterna que realmente
puedes alcanzar y lograr.
-En la parte de arriba, puedes ver claramente una figura majestuosa –continuó el
guía-. Esa imagen es Dios-Padre-Madre que, a su vez, es la Esencia del Ser en niveles
avanzados de Consciencia. Es el Ser que planifica las experiencias que ha de pasar, una vez
se manifieste en la densidad. Desde este nivel, el Ser analiza los errores y desaciertos que
pudo cometer en una determinada vida para planificar otro regreso, a fin de superarlas. Es
también la Esencia consciente de todo ser humano que yace en la densidad. Es el expiador
del proceso del ser humano, en todos los niveles y tiempos. Esa Esencia vive en la Línea
Eterna de Todos los Tiempos: Eternidad. Ella no muere ni nace porque siempre ha existido.
Es alpha y omega, principio y fin. Es el Dios que vive dentro del ser de la densidad, esperando
su iluminación para hacerlo consciente del proceso y lograr así, la Unificación con el Todo
para no encarnar más en la densidad, a menos que requiera cumplir con un objetivo
específico. Llegar a este nivel es, evidentemente, lograr la iluminación desde la densidad.
103

Desde ese momento, estarás integrado a dicha Esencia de manera consciente y ya no
tendrás que reencarnar en mundos del tercer nivel.
-Los pies de esa figura descansan sobre la parte más alta del pedestal –prosiguió el
consejero-. Ese pedestal significa el sostenimiento de la Consciencia, a través de todos los
niveles y tiempos. Es el nacimiento hacia la iluminación. Significa el entendimiento de los
hechos incoherentes del ser encarnado, para brindarle todas las oportunidades que necesita
para alcanzar la luz.
-Un poco más arriba del pedestal, puedes ver a dos pequeñas alas-hojas –continuó el
preceptor-. Ellas son el pase seguro hacia la iluminación, son el desprendimiento de todo
proceso doloroso de la densidad. Representan el vuelo, al fin, hacia la Consciencia. Es la llave
que abre las puertas hacia el entendimiento global de todas las experiencias densas, para
unirlas con las experiencias sutiles, a fin de crear el conglomerado de la madurez espiritual.
-Más abajo puedes ver que ese pedestal, donde se posa la gran figura, llega hasta los
niveles donde se encuentran las tres figuras inferiores que significan la unión entre los
niveles sutiles y densos. Es la energía que permite los diferentes procesos en la evolución. Es
esa fuerza imperecedera que siempre ha existido en todos los niveles y tiempos, es lo que
soporta Todo en el Todo. Es aquello que permite todas las transacciones entre lo sutil y lo
denso. Es la columna vertebral de la evolución, que cambia sus estados de acuerdo al nivel
que conecta.
-En en nivel de abajo, puedes ver a tres figuras humanas –prosiguió el sabio-. Ellas
representan la Trinidización de los procesos evolutivos. Representan todos los niveles y
tiempos que el ser humano ha llamado erróneamente pasado, presente y futuro. Los tres
seres representan Un Momento Eterno dentro de la Eternidad y Todos Los Momentos
Eternos dentro de la Eternidad. Son la Trinidización de la evolución. Significan todos los
procesos en todos los niveles y tiempos donde el humano ha evolucionado. Son el avance,
estancamiento y retroceso, donde ha estado sumergida la Esencia del ser en evolución.
-Esos tres seres están parados en una gran línea –indicó el Maestro-, que significa la
línea indivisible de los procesos eternos de la evolución. Representa la conexión que siempre
existe en todos los procesos, tanto densos como mentales y espirituales. Nos dice que existe
una conexión estrecha con todos los estados de la Consciencia, tanto en los niveles
subconscientes como en los conscientes. Es la representación eterna del Todo en el Todo
Eterno, conjugados por lo que se ha llamado erróneamente pasado, presente y futuro.
-En esa misma línea, puedes observar unas aberturas –apuntó el mentor-. Ellas
representan los diferentes Momentos Eternos Precisos donde ha acontecido algún hecho
trascendental dentro del proceso evolutivo del Ser: Ciclos pasados de vida. Representan los
instantes Eternos, como el Momento Eterno cuando te manifestaste en la densidad y que
ustedes llaman nacimiento. Llaman nacimiento al hecho de manifestarse en este mundo,
pero el Ser de la Consciencia superior no nace ni muere porque siempre ha existido. Eso que
llaman nacimiento es la Glorificación Eterna del Motiet que acontece contigo, no hoy, sino
siempre. Hoy, no sólo es tu Motiet, sino todos los días del mundo porque el Ser Eterno, “Es”
en todos los niveles y tiempos.
-En la parte baja del pedestal, ves a dos serpientes que se enrollan y ascienden –
señaló el guía-. Ellas representan la energía del Kundalini cuando asciende glorificando su
poder para abrir el entendimiento a los iniciados en el proceso de la iluminación. En la
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antigüedad era el símbolo de poder por excelencia. Actualmente es el símbolo que otorga
permiso para iniciar un proceso de enseñanza hacia la humanidad. Es el permiso concedido,
a través del cual, el iniciado o Maestro enseña bajo la protección de su Esencia Superior y
asistido por entidades de Luz. Es la energía básica que precisamos sutilizar a través de
ejercicios mentales con la sola actitud hacia el cambio. Ella se activa sutil y armoniosamente
cuando nos mantenemos en armonía. No podemos activar esta energía del Kundalini hasta
tanto no se convierta en serpiente emplumada dentro de la Consciencia.
-Subiendo otro peldaño, podemos ver a dos grandiosas águilas –prosiguió el
consejero-. Ellas representan el nacimiento de una nueva Consciencia que la mayoría de los
humanos no ha despertado. Es la serpiente sutilizada y convertida en águila. Es la
transformación de la serpiente que evoluciona hacia la serpiente emplumada. Representa el
regalo de aquellos seres que, a través de las diferentes experiencias, logran otro peldaño en
la evolución, lo cual se permitió a través del sufrimiento. Esta realidad está siendo sustituida
por los Aludzis, los cuales nos indican que para evolucionar no necesitamos sufrir. Se sufre
porque no existe entendimiento necesario para comprender los procesos. Las águilas y su
significado ya han cumplido su etapa en la evolución interna y externa dentro de los seres
humanos y dentro del planeta. La simbología de las águilas pasa el mandato de la
transformación a los Aludzis, que representan la manera más sutil y consciente de todos los
procesos hacia la evolución.
-Subiendo un poco más, puedes apreciar a dos Aludzis –sonrió el preceptor-. Como ya
te dije, el Aludzi, es ya el símbolo de Unidad para el mundo, que será tomado primero por la
América y luego por el resto del planeta. Es ya, la Unidad del mundo de la nueva Consciencia.
El Aludzi representa un nivel superior al cóndor y al águila. Esto no significa que
menospreciamos a esas aves sino que es el momento glorioso del Aludzi para iluminar la
Consciencia de los seres humanos. Aparte que el Aludzi se alimenta de frutas, semillas y
flores mientras que las otras aves son carnívoras. El Aludzi representa la iluminación cercana
al humano y la capacidad de cambio del planeta hacia vibraciones más sublimes.
-Ahora, observa que del plexo cardíaco de la figura superior salen hilos de luz que se
funden con los plexos cardíacos de las tres figuras inferiores –continuó el sabio-. Ellos
representan la conexión que existe entre tu propio Ser con las Esencias que han habitado y
habitan el mundo denso. Es la conexión consciente e inconsciente. Es la unión de la eternidad
que el ser humano ha separado, creando como consecuencia la muerte. Cuando la raza
humana entienda y se de cuenta de esta conexión, inmediatamente logrará la iluminación y
ya no tendrá necesidad de encarnar más en un nivel denso, a menos que necesite cumplir
alguna labor específica.
-También puedes notar que se produce una unión entre los hilos de luz provenientes
del plexo cardíaco del Ser Supremo con unas pequeñas salientes que están encima de las
aberturas de la línea del tiempo, que cubren por completo el ambiente del Motiet –explicó
el Maestro-. Ellas representan, específicamente, la Unión Presente y Eterna con Todos los
Niveles y Tiempos y sus respectivos ambientes, emociones, sentimientos y seres diversos
que evolucionan, al mismo tiempo, con nosotros. Nos hace entender que no estamos solos
en el Universo Evolutivo pero, sin embargo, nos hace comprender que nuestra evolución,
depende única y exclusivamente, de cada uno de nosotros.
-Puedes notar también que se forma un Triángulo entre los hilos luminosos que
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provienen del plexo cardíaco del Ser Supremo y su unificación con el plexo cardíaco de los
seres en evolución –señaló el mentor-. Es la representación de la Trinidización de la totalidad
de la evolución. Es el Dios, el Padre y la Madre de la evolución. Es también Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Es la conformación total del Motiet. Es la rueda que ha cumplido todo ser que
está a las puertas de la iluminación.
-Y por último, puedes ver la base giratoria donde está el Motiet –suspiró el guía-, la
cual representa el círculo perenne de la evolución. Es el movimiento circular de todo
proceso, tanto interno como externo, tanto denso como sutil. Esta máquina o
representación del Motiet, mirándola de frente, gira de izquierda a derecha.
-En resumen, te reitero que Motiet, significa Eternidad –enfatizó el consejero-.
Motiet, es la Unión de Todos los Tiempos Eternos dentro de la Eternidad y es la Unión de un
Momento Eterno dentro de la Eternidad Absoluta. Es la Unión del Uno con Todos y de Todos
con el Uno, que evidentemente, es Eternidad. El Motiet, es Vida Eterna. Una Vida Eterna que
realmente puedes alcanzar y lograr.
-En resumen –subrayó el preceptor-, el Motiet, representa los distintos estados de la
Consciencia por los que ha transitado la humanidad. Por ejemplo, los seres de la parte baja
simbolizan su manifestación en lo más denso. Las serpientes que suben representan el inicio
del despertar del entendimiento consciente hacia la luz. Las águilas muestran el nivel
adquirido por la humanidad a través de los milenios, mientras que los Aludzis son, el pase
hacia el entendimiento de todos los procesos terrícolas que trascienden la obscuridad hasta
llegar a la Luz. Luz de sabiduría y comprensión de muchos aspectos que creíamos injustos o
innecesarios. Los Aludzis son el diploma por haber superado la fase obscura de la
inconsciencia del ser humano y, es, evidentemente, el pase hacia otro nivel maravilloso que
apenas estamos tocando.

¿QUÉ ES Y CÓMO PRACTICAR
LA GLORIFICACIÓN ETERNA DEL NACIMIENTO
O LA GLORIFICACIÓN ETERNA DEL MOTIET?
Y, dicho esto, el sabio se dirigió hasta el Motiet, lo empujó y éste empezó a moverse
circularmente mientras decía:
-Cuando alguien se monta en el Motiet, y experimenta su ritmo giratorio, ciertamente
regenera sus células.
-¿Cómo? –dijo Abel rompiendo su silencio.
-Lo que has oído. Montarse en el Motiet, y el hecho de experimentar sus giros, te
acelera la vibración de todos tus átomos, lo cual regenera las células y retrasa, por lógica, el
envejecimiento.
-Yo quiero montarme en el Motiet –se alegró el discípulo muy emocionado.
-Espera un momento, no te apresures. Ahora vamos a realizar la Glorificación Eterna
de tu Nacimiento, o la Glorificación Eterna del Motiet, en ti.
El mentor le hizo unas indicaciones al emocionado discípulo. Éste se colocó frente al
Motiet, con los ojos cerrados, el guía se instaló frente a él mientras Azares y Alun Ot, se
apostaron alrededor de la máquina, calculando la misma distancia entre sus flancos derecho
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e izquierdo.
-Esta misma posición pueden tomar una gran cantidad de personas para esta
Glorificación –prosiguió el consejero-, que pueden hacer al tomarse de las manos mientras
cantan: “LA GLORIFICACIÓN ETERNA DEL MOTIET”.
En ese momento, tanto el preceptor como Azares y Alun Ot, empezaron a cantar “La
Glorificación Eterna del Motiet”. Abel oía aquella melodía y sentía que penetraba en sus
células como sedantes de armonía, como plumas que aquietan las emociones, y como
pétalos que seducen los sentidos:
“Desde este Momento Eterno
y desde todos los Momentos de la Eternidad
Glorifico Todos los Tiempos en ti: Abel
en la experimentación de la densidad-sutileza
para tu crecimiento en la evolución
dentro de la maravilla de la Eternidad.
Glorificación feliz
impregnada de amor hacia ti: Abel
Emanada desde un Momento Eterno
hasta todos tus Momentos Eternos”.
Aquellos maravillosos seres terminaron de cantar y aún resonaban tales sutilezas en
los oídos, fibras y emociones de Abel. Jamás había experimentado aquella ensoñación. ¡Que
felicidad! ¡El Maestro, junto a sus acompañantes iniciados, le habían cantado, “La
Glorificación Eterna del Motiet”! ¡Qué privilegio tan grande!

¿DE QUÉ MANERA REGENERA
LAS CÉLULAS EL MOTIET?
Abel abrió los ojos mientras el sabio lo invitaba a montarse en el Motiet. Le indicó que
lo hiciera en un sitio acondicionado para tal fin: Justamente entre la figura del medio y el
pedestal que se eleva. Allí se colocó. El Aludzi, que permanecía sobre su hombro derecho,
voló para posarse sobre un árbol cercano.
Posteriormente el Motiet empezó a girar como por arte de magia. Abel no entendía
cómo podía moverse, sin que alguien lo empujara. El mentor expresó como entendiendo sus
pensamientos:
-El Motiet, está programado. Cuando siente que alguien se monta en él, y de acuerdo
a lo dispuesto por la Consciencia Suprema, se activa automáticamente. La cantidad de sus
giros será siempre de acuerdo a la capacidad vibratoria del ser aludido.
El Motiet, continuó girando incesantemente, cada vez más rápido, hasta que Abel no
pudo ver ni al guía, ni a Azares, ni a Alun Ot. Sólo distinguía infinitas tonalidades de luces que
lo envolvían.
Por otro lado, al inicio oyó un ruido penetrante mientras el Motiet, empezaba a girar
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pero, a medida en que éste acrecentaba sus movimientos, sólo empezó a oír leves zumbidos
que se convirtieron en música de altas vibraciones no perceptibles.
Por fracciones de segundos, Abel pudo ver tonalidades de diferentes colores: Vio un
rojo obscuro momentáneo, seguido de un anaranjado que se confundía con un amarillo
intenso y sutil a la vez. Después, instantáneamente, percibió un verde iridiscente que se
conjugaba con un azul intenso e índigo a la vez. Posteriormente un violeta brillante lo
envolvió. Un segundo después, notaba que todo se tornaba en un blanco dorado-plateado
hasta desencadenarse en cortinas de un color parecido al blanco, que más bien era
transparente. Después vio una gran nada mientras sentía, en sus átomos, algo parecido a
una desintegración.
Pero cuando esto empezaba a suceder, y en un tiempo en el cual Abel no supo definir,
el Motiet, se empezó a detener de la misma manera como había empezado. Abel
experimentó algo inusual: Sentía que flotaba en el aire, pero estaba aún sobre la máquina.
El consejero lo invitó a bajar. Abel lo hizo y aún sentía como si estuviese flotando.
-Sé como te sientes –comentó el preceptor-. Eso es normal. Has experimentado lo que
pocos seres han experimentado, por lo menos en estos tiempos. Has subido tu nivel hasta el
punto de eliminar apariencias de enfermedades, y hasta el punto de la comprensión de los
procesos humanos. El otro, el nivel hacia el proceso de la iluminación, todavía no está
permitido para ti, por este medio. Ese debes ejecutarlo a través de tus acciones provenientes
de los dones de la Consciencia y tus Actitudes.
-Pero a mí, me gustaría iluminarme con el Motiet –precisó el discípulo emocionado.
-Sería muy cómodo de tu parte –aclaró el sabio-. Necesitas experimentar en el mundo
denso para lograrlo. El Motiet, sólo te dio un pequeño empujón para que entiendas las
limitaciones propias del ser humano, con el fin de que no sucumbas mientras enseñas a tus
semejantes los conocimientos que te estoy transmitiendo. La experiencia con el Motiet, te
protegerá de todo imprevisto, y te aportó un nivel de entendimiento mayor del que
ostentabas, el cual aflorará en la medida que pase el tiempo, y en la medida en que le des
apertura por medio de tus intenciones y acciones. Porque, ciertamente, si te desvías del
proceso hacia la Luz, habrás perdido sus efectos magnificentes.
Abel pensó en todo aquello mientras los tres seres maravillosos lo observaban.
-Ahora retírate a cualquier sitio de Eclé Dhan. Disfruta el efecto de la Motietización y
después continuaremos hablando.
Abel los observó feliz. Luego se alejó hacia unos árboles de merey. Sentía que su cuerpo
brillaba de luz, que su alma era grande entre las grandes, que su psique estaba integrada a
todo su cerebro y que sus emociones vibraban en una vasta armonía.
Posteriormente el Aludzi se posó nuevamente sobre su hombro derecho. Abel le
acarició la cabeza mientras se internaba entre el Mereyal.
Llegó hasta una roca que tenía, a su derecha, un majestuoso árbol de chaparro y otro
inmenso macizo de merey. Se sentó sobre la roca y permaneció así por varias horas. Su
mirada estaba posada en su Esencia. Su aliento brotaba de su Alma para volver nuevamente
a Ella. Sus ojos verificaban la inmensidad de todos los paisajes, animales y seres de su mundo
interior. Su oído podía percibir claramente el sonido inconfundible de la Consciencia. Su piel
conectada a su existencia, sabía que sentía cada átomo de la complejidad de su cuerpo y de
sus percepciones mentales y emocionales. Su olfato era testigo fiel y emocionado de los
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aromas de la Consciencia y del rocío de la prosperidad de su Esencia.
El Aludzi voló hacia un árbol cercano.
Abel permaneció allí sin permanecer. Vivió sin vivir. Disfrutó sin disfrutar. Experimentó
la felicidad sin experimentarla porque él ya era la felicidad. Vivía ininterrumpidamente a
plenitud. Disfrutaba plenamente y era feliz. Era un Todo y una Nada que se conjugaban en
el Tiempo Presente y Eterno. Fueron momentos y eternidades al mismo tiempo.
Después logró mover su cabeza para observar al fiel Aludzi, que permanecía montado
sobre una rama del merey. El ave lo miraba fijamente y, momentos después, voló para
posarse, una vez más, sobre su hombro derecho a fin de recibir sus caricias.
-Ya es hora de continuar con el Maestro –se dijo incorporándose.

UN MOMENTO DE QUIETUD Y ESPARCIMIENTO
ES NECESARIO
PARA ANCLAR LOS CONOCIMIENTOS
Luego inició su caminata hasta la cabaña de Eclé Dhan. Poco después, estaba
penetrando al tranquilo santuario mientras el Aludzi, que permanecía sobre su hombro
derecho, volaba para posarse en una rama del árbol de aceite. Aquella actitud del ave le
llamaba la atención: Cada vez que él iba a penetrar a la cabaña, el Aludzi se alejaba.
-¡Que extraño! –susurró el discípulo-. ¿Por qué no entra a la cabaña?
-Lo hace por respeto –aseguró el alegre Alun Ot, en tono juguetón, quien llegaba en
ese momento.
-¿Por respeto?
-Sí, por respeto –aclaró el guardián, moviendo las manos como un arlequín-. Esa es una
condición que tienen todos los animales de Eclé Dhan. Ellos respetan la cabaña, así como
nosotros respetamos sus nidos, cuevas o cualquier otro sitio que escojan para vivir.
-¡La verdad que ese comportamiento es extraño! –dijo Abel.
-Todo en Eclé Dhan es distinto al mundo donde te desenvuelves –precisó Alun Ot,
remarcando las últimas palabras-. Claro, si tú le dices al Aludzi, por ejemplo, que tiene
permiso para entrar, él entrará. Tú sabes que puede entenderte.
-Es difícil para mí comprender ciertas situaciones, Alun Ot. Situaciones que, aunque las
experimento, son realmente extrañas y nuevas.
-Son extrañas porque no las has vivido con frecuencia –continuó juguetonamente el
guardián de aquella maravillosa tierra-. Y hablando de otro tema, ¿cómo te sientes después
de la sacudida del Motiet?
-Magníficamente –respondió Abel sonriendo-. ¿Y el Maestro?
- Salió –dijo Alun Ot observándolo pícaramente.
-¿Está fuera de Eclé Dhan?
-Sí, discípulo inquieto. Así te dice el Maestro, ¿cierto?
-Sí, pero... ¡se marchó!
-No te angusties –dijo el guardián, muy vivaz-. ¡Ni siquiera el Motiet, te ha
tranquilizado! Tranquilo, que Él regresará pronto.
-Tienes razón, Alun Ot, –recapacitó- no puedo angustiarme. Eso lo comprendo ahora.
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La Motietización me ha ayudado a equilibrar mis emociones, un poco más que antes.
-Me alegro mucho, Abel –enfatizó el guardián de Eclé Dhan, moviendo la cabeza-. Me
alegro, no sólo de que lo hayas entendido sino de que lo pongas en práctica. Mientras te
mantengas alerta, todo marchará en armonía.
-El asunto es que Él, me iba a hablar sobre los conocimientos del don de Causa y Efecto
–apuntó Abel.
-El don de Causa y Efecto –repitió Alun Ot, un tanto serio-. Ese es uno de los dones que
más me fascina.
-¿Por qué?
-Porque es el don que te da lo que te mereces y lo que buscas –afirmó el guardián-.
Por ejemplo, tú estás buscando conocimientos y, efectivamente, los recibirás, pero te
recomiendo que seas precavido y no te apresures, no sea que te pase como al manlistotonio.
-¡Por favor, Alun Ot, –expresó Abel decepcionado- yo pensé que estabas hablando en
serio!
-¿Tú ves que me estoy riendo acaso? –señaló Alun Ot, seriamente.
-Claro que no –dijo Abel un tanto confundido-, ¡pero seguro me estás jugando una
broma!
-No, esta vez te estoy hablando en serio.
-Está bien –resaltó Abel-. Habla, Alun Ot. ¿Y por qué me puede pasar como al... man...
qué?
-Manlistotonio.
-¿Y qué tiene que ver ese animal conmigo?
-Recuerda que te dije que ese insecto, en su afán de alcanzar el calor de las lámparas,
se quema.
-¿Sí?
-Tú estás igual que él, Abel. Buscas afanosamente los conocimientos, así como el
manlistotonio busca el calor de la lámpara. Si el manlistotonio no se controla en su camino
hacia la lámpara, terminará quemándose. Ahora, los conocimientos que has recibido son el
calor de la Consciencia. Conocimientos que evidentemente aceleran la vibración de tus
átomos. Átomos que cambian rápidamente su revolución rítmica. Ritmos que, si no los haces
tuyos conscientemente, terminarán embotando tu cerebro. Y con un cerebro embotado,
tales conocimientos se convertirán en ensalada de letras con sabor a confusión. En pocas
palabras, necesitas un pequeño descanso para que lo aprendido no te confunda y no te
embote. Necesitas darle tiempo a tu entendimiento para que abra más tus canales
cerebrales, con el objetivo de que se pueda enviar más información. Actualmente has
saturado la capacidad de tu sistema. Ahora, se hace prioritario un pequeño descanso, a fin
de reestructurar tus conductos cerebrales para preparar el terreno o campo, donde caerán
los próximos conocimientos como semillas. Si no haces esto, estarás colocando semilla sobre
semilla, las cuales crearán un caos para defender su ambiente y, evidentemente, ninguna
germinará. ¿Me explico, mi amigo inquieto?
Abel se sorprendió muchísimo con aquellas palabras. Era la primera vez que Alun Ot,
le hablaba de aquella forma. Después expuso muy contento:
-¡No pensé que pudieras hablarme de esa manera! Cuando te conocí, pensé que eras
algo parecido a un bufón. Pensé que eras el arlequín que hacía reír a todos en Eclé Dhan. ¡Y,
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por favor, no deseo ofenderte!
-No te preocupes –dijo el guardián, otra vez juguetón-. Ya ves. Los arlequines y bufones
también tenemos nuestros conocimientitos. ¡Tú sabes, también nos defendemos en esos
menesteres de la Consciencia!
-¡Discúlpame, Alun Ot! –recalcó Abel apenado-. De verdad, no quise ofenderte.
-No me estás ofendiendo –dijo imitando vivamente las últimas palabras de Abel
mientras reía-. “De verdad”, no me ofendes.
-¡Tú eres un caso, Alun Ot! –sonrió Abel-. ¡Definitivamente eres un caso! ¡Aún
hablando en serio, siempre estás jugando!
-Y ¿qué es la vida sino un circo maravilloso, donde evolucionamos e interpretamos el
papel que nos corresponde? Ya ves, en esta vida interpreto mi papel de payaso pero, eso sí,
soy un payaso muy inteligente. Tan inteligente, que me he ganado un puesto en Eclé Dhan.
Ambos empezaron a reírse a carcajadas. Alun Ot, hizo algunas payasadas y siguieron
carcajeándose hasta que Abel sintió un dolor en el abdomen, producido por efecto de la risa:
-¡Por favor, ya basta! ¡No puedo reírme más! ¡Me duele el estómago!
Momentos después, Alun Ot, intentó ponerse muy serio. Abel lo miró, y ambos
soltaron otra gran risotada:
-¡Por favor, ya no puedo más, Alun Ot!
Al poco rato, dejaron de reírse. Abel mostró cierta inquietud y dijo:
-¡Hay algo que me intriga!
-Eso es normal en ti –bromeó el guardián-. Te diré como dicen algunos en tu sociedad:
“Te pareces a Pepito Preguntón”. Siempre estás preguntando.
-En serio, Alun Ot. ¿Si esto que me dices es cierto, por qué el Maestro no me lo dijo?
-Es que precisamente fue el Maestro quien me dijo que te dijera lo que te dije. Por ese
motivo, Él se marchó y regresará cuando estés listo nuevamente. Ahora vete a descansar.
Además, después de la Motietización, necesitas reposar doblemente. Es importante que te
distraigas un poco. Así que anda, ve a dormir o a caminar. El Maestro estará contigo cuando
estés listo.
-Está bien, voy a caminar –expresó Abel-. Quiero aprovechar todos los momentos de
mi estadía en Eclé Dhan. Quién sabe cuándo volveré a caminar entre estas tierras sagradas.
Y, dicho esto, Abel se alejó hacia un promontorio cercado por innumerables plantas
aromáticas y medicinales, tales como: Hierbabuena, menta, romero, llantén, orégano,
toronjil, melisa, un mastranto sutil y refinado que mostraba unas flores mayores a las que él
conocía, y otras totalmente anónimas y de aromas muy agradables.
En ese momento, el maravilloso Aludzi voló para posarse en su hombro derecho. Abel
sonrió mientras decía:
-¡Aludzi! ¡Mi maravilloso compañero eterno de Eclé Dhan! Siento que ya eres parte de
mí.
Y así, hombre y ave se internaron entre el inmenso bosque de innumerables plantas
aromáticas y medicinales.
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DON DE CAUSA Y EFECTO
O DON DEL RETORNO
Al poco rato Abel llegó hasta un árbol de apamate y se sentó sobre una gran roca que
se encontraba debajo de éste. ¡Había muchas rocas cómodas en Eclé Dhan! Luego observó
el paisaje y sintió paz. Pensó en el spa Nuevo Sol, en su esposa e hijos.
-¡Que maravilloso sería compartir con ellos estos momentos en Eclé Dhan! –se dijo-.
Pero sé que este sitio está destinado a unos pocos. Espero que algún día ellos puedan entrar.
Quizá estoy aquí porque lo necesito más que ellos.
Momentos después, Abel sintió un leve sueño. Se recostó sobre la inmensa roca
mientras el Aludzi se acomodaba cerca de él. Al poco tiempo se quedó dormido.
Cuando abrió los ojos nuevamente, vio al fiel Aludzi acicalándose las plumas, cerca de
él. Se incorporó un tanto sorprendido, al notar que el sabio estaba recostado sobre el tronco
del apamate, mirando tranquilamente el paisaje.
-¡Maestro! –atinó a decir.
-¿Descansaste un poco?
-¡Mi intención no era dormir!
-Yo lo sé –expresó el mentor, mirando todavía el paisaje-. Lo que sucede es que Eclé
Dhan es como una inmensa madre que mima a todos sus habitantes con mucho amor. Y
cuando esto pasa, nos sentimos protegidos, despreocupados y por eso nos dormimos,
sabiendo que nada incoherente puede pasar.
-Es cierto –dijo Abel, un tanto triste-. Lamentablemente no sucede lo mismo en la
sociedad que conocemos.
-Pronto nacerá una nueva forma de vida en el planeta.
-¿Será eso verdad, Maestro? ¿Llegaremos a ese nivel?
-Te aseguro que sí. Actualmente la Tierra se está depurando. Se está limpiando, tanto
de contaminantes físicos como psíquicos. Es por eso que existen diversos cambios y
situaciones difíciles que han venido afectando al ser humano pero, ciertamente, éste es un
proceso que nos conduce hacia un cambio maravilloso. De hecho, ya ha empezado el
nacimiento de la nueva raza que llenará el nuevo mundo; mientras se produce, al mismo
tiempo, la preparación de quienes han venido ejercitándose en el camino de la Luz y hacia
un entendimiento más elevado. Todo esto se está gestando desde hace cierto tiempo.
El guía se acercó hasta Abel, acarició al Aludzi y luego expuso nuevamente:
-Vamos de paseo hacia la ciudad más cercana. Iremos en tu camioneta.
-¡Aceptado mil millones de veces en todos los niveles y tiempos! –se alegró el discípulo. ¡Será igual a cuando nos conocimos!
Ambos se encaminaron hacia la cabaña. Se toparon con Azares. El consejero le susurró
algo y la mujer entró a la cabaña. Posteriormente abordaron la camioneta amarilla para
dirigirse rumbo a la ciudad más cercana. Abel la encendió y arrancaron, justo en el momento
en que el Aludzi se desprendía de su hombro y empezaba a volar cerca de ellos.
Al poco rato, llegaron al sitio que marcaba la salida de Eclé Dhan. Allí se podía ver
claramente las dos inmensas rocas. Abel se detuvo mientras el Aludzi se posaba sobre su
hombro y, como de costumbre, acarició con su cabeza el cuello del discípulo. Acto seguido
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emprendió su vuelo de regreso hacia la tierra “Donde Brillan las Piedras”.
-¡Cada momento que pasa amo más al Aludzi!
Instantes después emprendieron la marcha hacia la ciudad más cercana: Ciudad
Bolívar, majestuosa capital del estado Bolívar, situada al sur de Venezuela.

NUEVA EXPLICACIÓN SOBRE:
¿POR QUÉ ES “DON” Y NO “LEY”?
Al cabo de varios minutos entraron al casco histórico de la ciudad.
-Aquí vamos a ver varios ejemplos sobre el don de Causa y Efecto pero, primero, oye
el enunciado que se conoce desde la antigüedad –subrayó el Maestro-. “Toda causa tiene
su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a este don; la suerte no es
más que el nombre que se le da a un don no conocido; hay muchos planos de causalidad,
pero nada escapa a este don”. Como podrás notar, he sustituido el término “ley” por “don”.
-Una vez más tengo que preguntar, ¿por qué es “don” y no “ley?” Tú sabes Maestro,
necesito estar plenamente seguro de eso.
-Ya te lo he explicado muchas veces, Abel. Pero no importa, una vez más te reitero: Tú
utilizas tu destreza o don para producir una causa, y recibes, como respuesta, el efecto de
tal acción que viene dado por la respuesta de otro don, bien sea de un ser humano o de
cualquier manifestación de la naturaleza. A estas alturas de la evolución, la palabra “ley” ya
no tiene razón de ser. La palabra “ley” denota imposición, aparte que continúa siendo una
palabra hueca. Y te repito lo que ya te dije; en tal caso, “la ley” es un efecto pero jamás una
causa. ¿Por qué? Porque todo acto o hecho que genere el ser humano siempre será a través
de un “don o destreza”, el cual recibe, como es lógico, una respuesta como efecto, que
también es un “ don”. En pocas palabras y reiterando: Yo uso mi “don” o destreza para
producir una causa, y otra persona o el Universo me retorna la consecuencia de mi acción, a
través de su propio “don”. Las acciones y reacciones se hacen efectivas por medio de “los
dones” y jamás por medio de “leyes”. La ley no es inherente a una condición del ser humano
o del Universo, mientras que un “don” es una destreza, y sí es una condición inherente al ser
humano y al Universo.
Abel hizo una afirmación, moviendo su cara mientras el sabio continuaba expresando:
-En otro aspecto, el ser humano nace con sus “destrezas o dones” y jamás nace con
“leyes”. Cuando un niño llora, lo hace a través de un “don”, nunca llora porque tiene una
“ley” que le hace llorar, ¿me explico? En el ámbito cósmico, el sol tiene el poder para atraer
a los planetas porque posee el “don o destreza” para atraerlos, y no porque existe una “ley”
para atraerlos. Si hablamos de la naturaleza, podemos ver claramente que un árbol crece
porque “Dios o el Universo o la Energía Cósmica”, le dio el poder para hacerlo, y esto es un
“don”. “Dios o el Universo o la Energía Cósmica”, tiene el “don” para darle el “don” al árbol
para que crezca.

TODA ACCIÓN,
TARDE O TEMPRANO, GENERA UNA RESPUESTA
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Un nuevo silencio los envolvió, pero fue muy breve porque el Maestro volvió a
pronunciar:
-Observa a ese vendedor de chicha. Puedes notar que varias personas lo rodean
mientras esperan ser atendidas. Ahora, observa a ese hombre de camisa roja. ¿Qué notas
en él?
-No sé. Me parece que tiene una actitud sospechosa.
-Has captado perfectamente, Abel. No le quites la vista.
-¿Qué? ¿Acaso va a robar?
-Así es.
-¡Pero, Maestro, tenemos que hacer algo!
-No. En esta oportunidad no puedo intervenir. En aquella ocasión, cuando me
conociste, fue distinto. Lo hice porque los seres a quienes ayudé, incluido tú, requerían
cósmicamente mi ayuda.
-¿Y ahora no?
-Ahora no –prosiguió el mentor-. Nosotros no podemos intervenir en el libre albedrío
de las personas, ni tampoco podemos intervenir en los procesos que necesitan experimentar
para aprender. En aquel tiempo, cuando nos conocimos, todos ellos, incluido tú, tenían o
merecían una compensación.
En ese momento, el hombre de la camisa roja agarró violentamente varios billetes que
tenía el vendedor de chicha, quien inmediatamente gritó mientras lo perseguía.
-¡Agarren a ese ladrón!
Cuando el hombre de la camisa roja llegó hasta la primera esquina, tropezó con unos
policías que inmediatamente lo agarraron. El vendedor de chicha le quitó el dinero y le dijo
varios improperios. Posteriormente los policías se llevaron al hombre.
-Acabas de ver una causa que produjo instantáneamente su respectivo efecto –
aseguró el mentor-. A veces, el efecto, o consecuencia de una causa, llega inmediatamente
como en este caso.
-¿Por qué pasa esto, Maestro? Me explico, yo sé que ese hombre robó porque no tenía
dinero o porque tenía hambre o... en fin, los motivos pueden ser muchos, pero ¿por qué no
pensó en la consecuencia?
-La muchedumbre se deja arrastrar por el medio ambiente y sólo puede ver lo que ha
aprendido del sistema, Abel. Por ejemplo, se nota que ese hombre tiene carencias, que
seguramente viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y pensó que la única manera
para solucionar su situación era robando. Esa es la única opción que ha aprendido de la
sociedad. Y esto es dejarse arrastrar por la voluntad y deseos ajenos. El sistema lo obligó a
esa acción y él accedió, pensando que era la única opción. Las numerosas causas externas lo
obligaron como autómata a realizar tal acción.
-¿Y cuál es su aprendizaje?
-Si él toma consciencia, seguramente aprenderá que esa no es la vía –precisó el guía-.
Quizá la única manera de aprender que ese es un comportamiento errado, es precisamente
experimentando la privación de la libertad. Pero el punto es que ese hombre recibió
inmediatamente la respuesta de una acción incoherente. Ahora, imaginemos que no lo
hubiesen agarrado. Te aseguro que, al pasar los días, o meses o quizá años, le quitarán lo
mismo o más de lo que quitó. Así actúa este don, nunca deja de responder a las acciones que
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generamos.
-Lamentablemente –suspiró el consejero-, la humanidad se ha convertido en esclava
de esa herencia fatídica que crearon algunos seres humanos desde que el mundo es mundo,
y es triste que aún persista dicha herencia. Muy pocos la rompen. Cuando el nuevo humano
no se deje arrastrar tan fácilmente por el medio ambiente, opiniones de otros, costumbres,
creencias, pensamientos de ese mundo exterior -que además no creó él, sino otros que nada
tienen que ver con él- te aseguro que una nueva raza de seres colmará al planeta y habrá
llegado otro nivel de Consciencia.
-El humano que requiere la humanidad es aquel ser alerta que se percata de esto y
comienza a transformarlo todo –prosiguió el preceptor mientras tomaba por los hombros a
su inquieto discípulo-. Es ese humano que hace lo que siente en su interior, no lo que ve, o
lo que le muestran otros. Es un humano que se crea sus propias modalidades, costumbres y
creencias para influir coherentemente en esa sociedad, a fin de mejorarla. Cuando hablo de
mejorarla, no me refiero a que se convierta en salvador del mundo, me refiero a que se
ayude a sí mismo. Si cada quien lo hace, estará influenciando y motivando a otros para que
hagan lo mismo. De esta manera, ese humano será quien tome las riendas de su vida, para
dejar de ser un títere dirigido por un sistema que nada tiene que ver con la Esencia de la
Consciencia.

¿CÓMO PRACTICAR ESTE DON
EN LA VIDA COTIDIANA?
Abel sintió un leve cosquilleo mientras oía las explicaciones de su preceptor. Sentía
que las informaciones no eran suficientes para su entendimiento, así que preguntó muy
ansioso:
-¿Y, qué hacer en la práctica para cambiar toda esa influencia en mi vida, cuando he
sido parte de ese sistema?
-Algo muy sencillo –apuntó el sabio-. Sabiendo que toda acción que realices te traerá
como respuesta la misma naturaleza de tal acción. En el ámbito humano, es fácil saber que,
si robas, serás robado tarde o temprano. Si hablas mal de la gente, también hablarán mal de
ti. Si eres murmurador, tú vida estará colmada de murmuradores. Si amas, serás amado. Si
propicias miseria, atraerás miseria. Si tienes pensamientos de prosperidad, tu vida estará
colmada de abundancia y riqueza. Este don maravilloso no puede ser engañado, porque él
gobierna desde los pensamientos, sentimientos y emociones. Ejemplo, si aparentas ante la
sociedad que vives en armonía con tu pareja, pero la golpeas, recuerda que tarde o
temprano se sabrá la verdad, aparte que, aunque aparentes en público amor y ternura hacia
tu pareja, habrá algo que les dirá a las personas que algo anda mal.
-Por otro lado, nada es gratuito, todo sucede de acuerdo a un eslabón de
acontecimientos –continuó el Maestro-. Cuando alguien alcanza un gran éxito, es porque lo
ha venido cultivando desde hace mucho tiempo. Primero lo generó en su mente,
sentimientos y emociones. Nada es gratuito. Quien tiene éxito es porque ha venido
trabajando en él equilibradamente, lo ha cultivado constantemente y ha sido disciplinado en
sus acciones. Un individuo exitoso se ha venido formando paso a paso, logrando así, un
eslabón encadenado de varios acontecimientos que lo han llevado a la realización de sus
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metas. Cada acto efectuado hacia la realización, es la causa generadora de los diferentes
aspectos de su éxito. El exitoso es causa, y recibe como respuesta, la cosecha abundante de
sus acciones, lo cual es un efecto.

EL PODER DE ESTE DON
SE LOGRA DESDE LOS REINOS MÁS SUTILES
El mentor hizo una breve pausa para tomar gran bocanada de aire. Posteriormente
continuó expresando:
-Todas las acciones que llevan a un ser humano hacia el éxito, han sido forjadas más
allá de este plano denso. Ese causador ha elevado sus pensamientos hacia un nivel superior
de su mente y, desde allí, dirige todas las acciones. Convirtiéndose en causa y no en efecto.
Esto es elevarse a niveles sutiles de Consciencia. Estos son los seres que no se dejan arrastrar
por el sistema de la densidad. Son aquellos que dirigen sus vidas y que constantemente son
creadores de causas, son quienes han activado conscientemente el poder de su Maestro
Interno. Quien así actúa, siempre escapará de las incoherencias “comunes” que afectan a la
mayoría. El poderoso es aquel que es dueño de la causación, no quien es efecto de otros,
ni del sistema.
-Cuando te veas afectado por situaciones de otros y del sistema, ciertamente eres
efecto y no causa, Abel. Cuando controlas satisfactoriamente toda incoherencia de esa “vida
normal”, te has convertido en causador de todas tus experiencias. Tal realidad te hace
dueño de tu vida porque has creado tu propio sistema. Quien realiza estas maravillas conoce,
evidentemente, este secreto tan poderoso.
-¿Pero cómo se logra esa transformación? –interrogó Abel buscando que el guía fuese
más explícito.
-Lo haces mientras te elevas hacia un nivel más sutil de la mente. Así te contactas
directamente con los poderes superiores a este plano y aprendes a dominar tus propias
modalidades, caracteres y causalidades. De esta manera logras influir conscientemente en
todo suceso del nivel de la vida diaria, para crear condiciones favorables en las relaciones
humanas. Como también creas, de esta manera, las condiciones favorables en cuanto a
recibir las bendiciones del cosmos, a fin de establecer relaciones prósperas con hechos que
llamas fortuitos. Ningún hecho desagradable, agradable o imprevisto es fortuito. Ellos
suceden de acuerdo a lo forjado en esos niveles sutiles.
-Está bien Maestro, esas palabras que dices son muy bonitas, pero ¿cómo puedo
hacer para ponerlas en práctica en la vida diaria, con las limitaciones que tengo como ser
humano?
-Todo radica en el pensamiento y las acciones que realices. Si por ejemplo, efectúas
una sociedad con alguien y piensas en robarlo, recuerda que ese pensamiento, regidor de tu
vida en ese momento, se eleva automáticamente hacia los niveles sutiles, que capta tus
intenciones inmediatamente, y te devuelve sus efectos. Los efectos harán que el robado seas
tú.
-¿Qué son los niveles sutiles?
-Es ese lugar de la mente donde se gesta la realidad de cualquier ser humano –explicó
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el consejero-. En ese lugar, todo humano hace contacto con su Maestro Interno: Sitio donde
reside Dios-Padre-Madre que, respetando tu decisión, expresada en tus intenciones, te
devuelve los efectos que has deseado para otros. Así que, cuando deseas mal para otros,
realmente estás atrayendo mal para ti. Cuando pretendes dañar la imagen de otros,
verdaderamente estás pretendiendo tu propio daño. Si deseas el éxito para otros, el éxito te
será añadido. En pocas palabras, todo aquello que desees, y en ello vaya implícito el
perjudicar a otros, recuerda que el único perjudicado serás tú mismo, mientras que si deseas
lograr algo sin pretender perjudicar a nadie, verdaderamente te llegará lo que deseas de
manera armónica. Así es como te conviertes en causa y no en efecto. Así serás dueño
absoluto de tu vida y de todos sus acontecimientos.
-Los conocedores de estas realidades, están en armonía con los planos superiores –
prosiguió el preceptor-, lo cual repercute, como es lógico, en el plano denso. Ellos son
dueños de su vida cuando respetan la Esencia sutil de esos planos. Armonía crea más
armonía. De esta forma te conviertes en parte consciente de este don y, en lugar de ser
instrumento tocado por la incoherencia, te conviertes en servidor y servido a la vez. Así serás
un gran servidor en el plano sutil mientras eres, al mismo tiempo, dueño y señor en el plano
material. Sólo la Consciencia coherente y madura, es capaz de controlar la incoherencia e
inmadurez; jamás sucede al contrario.
Continuaron avanzando por la ciudad hasta que llegaron a la orilla del gran río Orinoco,
el mayor de Venezuela, que en esa época estaba en su nivel máximo de crecimiento. Se
detuvieron y bajaron de la camioneta. Posteriormente caminaron hasta unas rejas que
hacían la división entre el río y los transeúntes. Toda la ciudad estaba protegida por un
inmenso malecón, realizado para frenar las inundaciones frecuentes que ésta sufría,
motivado a las fuertes lluvias de invierno.
Posteriormente se sentaron sobre unos bancos de cemento dispuestos a lo largo de
todo el malecón.
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DON DE GENERACIÓN
O DON DE CREACIÓN
Al poco rato observaron muchísimas golondrinas que volaban fugazmente en distintas
direcciones mientras procuraban su alimento. Al fondo se veía el majestuoso puente
Angostura, magnificado por uno de los atardeceres más hermosos de la ciudad.
-¡Me encantan los atardeceres! –suspiró Abel-. Tienen magia.
-El atardecer es producto del don de Generación –dijo el sabio.
-¡Pero yo tenía entendido que la Generación es relativa a lo masculino y femenino!
-Esa es una parte del don de la Generación –aclaró el sereno Maestro-. El don de
Generación, aparte de las realidades masculinas y femeninas, también se complementa con
las palabras “crear”, “generar” y “regenerar”. Lo cual va dirigido a mantener continuidad en
todo aspecto de cualquier nivel y tiempo. El enunciado antiguo dice: “La Generación existe
por doquier; todo tiene sus principios masculino y femenino; la Generación se manifiesta
en todos los planos”. Ella se manifiesta en los reinos físico, mental y espiritual. En lo físico,
adquiere una proporción densa. En lo mental, se transforma en manifestaciones de
filamentos infinitos. Y en lo espiritual, es luz imperecedera.

¿CÓMO ENTENDER
EL IDIOMA DE LA CONSCIENCIA?
Abel lo miró largamente. No entendía aquellas palabras. Mejor dicho, sabía lo que oía
pero las combinaciones de las mismas, le resultaban inasociables.
-¡Me lo podrías decir en forma más coloquial y entendible, Maestro!
-El entendimiento de este don le permitirá al ser humano aclarar muchas confusiones,
lo cual traerá soluciones a las realidades que se han mantenido como misterio indescifrable
y hasta imposibles de entender.
-¡Todavía sigo sin comprender!
-Paciencia, Abel. Aquello que no entiendes hoy, brotará como sabiduría dentro de
poco. Y aquello que crees entender, ciertamente cobrará un nuevo matiz cuando se
manifieste tal como es. En resumen, no todo cuanto entiendes hoy es la realidad. Ni
aquello que no entiendes significa que no lo has entendido.
-Estoy más enredado –expuso el discípulo rascándose una vez más la cabeza mientras
sentía un cosquilleo en todo su cuerpo. Cuando no entendía algo, optaba por rascarse la
cabeza, sintiendo ese característico hormigueo en todo su cuerpo.
-El entendimiento intelectual es vacío mientras que la comprensión del sentir es el
verdadero entendimiento.
-Maestro, siento que me estás hablando en un idioma que no entiendo.
-El idioma de la Consciencia es distinto al del entendimiento humano –recalcó el
consejero-. Y, ciertamente, algunos conceptos que te he enunciado pierden un poco su
realidad cuando son explicados con el idioma humano. Existe limitación para explicar las
maravillas de la Consciencia a través de cualquier idioma del planeta. Así que paciencia,
como la estoy teniendo yo. A veces se me hace un poco difícil explicarte algo, que no puede
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ser explicado sino sentido.
-¿Cómo? –gimió Abel.
-El idioma de la Consciencia es el sentir, el cual se comprende con la telepatía. Ella nos
transmite la Esencia real del significado del conocimiento, lo cual es sabiduría en el sentir.
Así que entenderás estos conocimientos en su Esencia pura, cuando te conectes al nivel del
sentir y a la telepatía. Es importante todo lo que te expreso, pero más importante es aquello
que sientes cuando oyes la explicación. Así que paciencia. Óyelo, llévalo a tu mente,
conéctalo a tus emociones y respira tranquilamente. El significado del mensaje se hará
entender una vez que haya recorrido todas tus células y se haya sembrado en todas tus subpartículas. Posteriormente brotará como entendimiento, y lo expresarás como
conocimiento, luego como sabiduría.
El discípulo guardó silencio. Según las palabras del preceptor, él entendería todo, en
cualquier punto específico en la línea indivisible del tiempo eterno.
-Pero no te sientas mal por mis últimas palabras –enfatizó el sabio con una leve sonrisa. Ahora te explicaré este don, de manera más sencilla.
-Así sea –suspiró el inquieto discípulo.
-Pero antes observa el espacio, el aire, el planeta, la naturaleza. Mira a los seres
vivientes. Mírate, mírame. ¿Qué ves?
-Veo todo lo que me estás diciendo: Miro al espacio y allí está el espacio. Observo al
aire pero sólo lo siento. Trato de mirar al planeta y entiendo que estamos sobre él. Otro
tanto sucede con la naturaleza y con los seres vivientes. Te veo, me veo y observo a dos
seres.

EL DON DE GENERACIÓN
DESDE EL ÁMBITO DE LA CREACIÓN UNIVERSAL
-Todo lo que has visto, es producto del don de la Generación –asintió el Maestro-.
Este don, es el don de los dones. Te hablaré desde el aspecto de la Creación Universal: Desde
siempre ha existido una Gran Fuerza Creadora que hemos llamado Dios-Padre-Madre. Esta
Fuerza se creó así misma cuando logró unificar los filamentos masculinos y femeninos de la
Consciencia del cosmos. Tal realidad le cedió el Poder para Crear.
-Cuando esa Entidad Maravillosa Dios-Padre-Madre, emana su fluido de Creación,
inmediatamente se produce la conjugación de corpúsculos femeninos con nuevas partículas
masculinas, luego se unen y crean nuevas manifestaciones de vida.
-Explícamelo más sencillamente, Maestro.
-La creación es una evocación de amor. Todo ser impregnado de amor, es creador de
vida.
-Si pero yo quiero saber, ¿cómo se creó el Universo? –expresó el discípulo un tanto
inquieto.
-La Entidad de la Creación Dios-Padre-Madre, junto a la radiación de nuestras propias
esencias, manifiestan el Sonido Mágico de tal creación. Esto produce conjugaciones de los
filamentos masculinos con otros femeninos, luego se crea una galaxia con su sistema y con
sus respectivos planetas. Toda esta Creación está conjugada con sus pertinentes
manifestaciones de distintos grados de calor, luz, electricidad, magnetismo, atracción,
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repulsión, afinidades químicas y otras. En el Kybalión se narra muy brevemente esta
maravilla.
Abel continuó con su hormigueo corporal mientras se rascaba la cabeza. El consejero
prosiguió hablando:
-Los filamentos masculinos envían la energía hacia el aspecto femenino, manifestando
inmediatamente el fastuoso proceso creador. Posteriormente, el aspecto femenino es el
encargado de decidir ese proceso creador. Sin embargo, nada de esto es posible si lo
masculino y femenino están separados. Y de esta manera ha sido creado el Universo. El
Universo es una creación mental.
-Abel, en este proceso creador, realmente suceden cópulas cósmicas muy sutiles, con
el fin de procrear ese vasto Universo. Filamentos que se unen, átomos que se funden con
otros átomos, grados de calor que se mezclan con intensidades diversas de luz, proporciones
inmensas de electricidad que recorren íntegramente el espacio infinito, magnetismo entre
cuerpos celestes afines que se enfrentan con la repulsión de sus fluidos contrarios hasta
conducirlos hacia los confines de sus afinidades químicas. Cuando existe repulsión entre
posibles cópulas cósmicas, es para llevar a esos contrarios hasta sus afines en el proceso
creador. Esto, y mucho más, se produce en la manifestación de los Universos. Y permíteme
decirte que estas creaciones suceden constantemente a lo largo y ancho del huevo cósmico
infinito.

EL DON DE GENERACIÓN
DESDE EL ÁMBITO HUMANO
-¿Y si llevamos este proceso al ámbito humano, Maestro?
-Si lo llevamos al ámbito humano, podemos ver claramente que la continuidad de la
vida dentro de la densidad, también es posible a través de este principio. Hombre y mujer
intercambian fluidos bioquímicos para procrear a sus hijos. Estos hijos también procrearán
a sus propios hijos, y éstos tendrán otros vástagos, quienes a su vez, serán padres de nuevos
seres. Formando una cadena maravillosa en la continuidad de la vida densa. Por eso, el
equilibrio creador de los seres humanos es posible gracias a sus complementos afines que
se unen para intercambiar fluidos bioquímicos.
-Los animales hacen otro tanto –prosiguió el preceptor-. Esa condición de generación
está sembrada en todos ellos, con el único objetivo de preservar la cadena de
manifestaciones vivientes dentro de mundos densos.
-¿Y los árboles hacen lo mismo?
-Sí, Abel. Aunque el proceso se desarrolla de manera diferente, pero siempre a través
de los aspectos masculinos y femeninos. Los árboles nacen cuando se produce el estallido
extasiado de las semillas, que siempre se da a través de aspectos contrarios. También árboles
con árboles se cruzan en éxtasis distinto al ser humano y a los animales, pero con el mismo
objetivo: Mantener la continuidad de las especies. Igual sucede con la polinización de los
insectos en las flores, ese es un momento sublime dentro de la naturaleza. Y así podremos
enumerar los diferentes procesos en los que se conjugan los aspectos masculinos y
femeninos dentro de la naturaleza.
-En el seno del mismo planeta sucede esta conjugación maravillosa –continuó el
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incansable Maestro-. Cuando sucede la erupción de un volcán es porque aspectos femeninos
y masculinos se unen para desprender energías en cópulas de desahogo y creación.
Desahogo porque es la manera de desprenderse de energías acumuladas durante largo
tiempo. Creación porque cuando se produce una erupción, irrumpe en éxtasis y desahogo
planetario. La lava es como el semen que brota de la tierra para transformar el ambiente
que siempre se da por un objetivo lógico, dentro de lo ilógico que puede parecer ante los
ojos humanos.
-Y así podremos enunciar otros ejemplos de este don de Creación desde el punto de
vista humano –prosiguió el mentor-. Son millones las diferentes cópulas planetarias que se
suceden segundo a segundo. Para que puedas percatarte de ellas, sólo tienes que observar
los diferentes sucesos. Por ejemplo, el cambio de clima y el cambio de las estaciones, no son
más que las emanaciones de filamentos masculinos y femeninos que copulan para producir
tales realidades.
-¡Ahora sí estoy captando, Maestro!
-Me alegra mucho. Oye con atención este punto: Una de las cópulas más fascinantes
que se producen en el seno planetario, es el proceso maravilloso del amanecer y del
atardecer. Es por eso que la mayoría de las personas se sienten atraídas por lo sublime de
un amanecer o por la magia de un atardecer. Esa sensación que se siente es porque estamos
presenciando y sintiendo la cópula planetaria con el cosmos. Esto es lo mismo que si te
dijera: El planeta Tierra hace el amor en la madrugada y en el atardecer. Es un acto sublime,
sincero, honesto y necesario, pero realizado desde un nivel sutil de Consciencia que aún no
hemos entendido.
-De hecho, nada es posible en el vasto Universo sin la cópula –aseguró el Maestro-.
Sólo que ésta acontece de diferentes maneras. Por ejemplo, el estado de Iluminación, no es
más que el éxtasis eterno de Dios dentro de nosotros. Y esto permite la eternidad. De hecho,
la eternidad es la cópula más grande, placentera y duradera del Universo. Ella nunca termina,
por eso es eternidad.
¡Es increíble! –apuntó Abel muy contento.
-Dios, La Energía Cósmica, El Todo, es tan inmenso porque constantemente copula
para la creación de galaxias e infinitudes–enfatizó el mentor-. Todo proceso creador, se gesta
siempre a través de una copulación. Por eso el Universo no cesa de Unificarse a Dios para
crear, ya que es la condición inherente de todo ser.

EL DON DE GENERACIÓN DESDE
EL ÁMBITO CIÉNTIFICO
-En el aspecto científico puedo asegurarte –precisó el guía-, que todo proceso de
combinaciones de substancias químicas, es posible gracias a una copulación.
-¿Por qué? –se apresuró Abel bastante extrañado.
-En la creación de una vacuna contra algún mal o apariencia de enfermedad, siempre
se unen substancias de aspecto masculinos con substancias de aspecto femenino para
formar la cura. Cuando se hacen combinaciones entre substancias masculinas, ciertamente
no se forma la creación. O cuando se combinan substancias netamente femeninas, sucede
otro tanto. La maravilla se produce cuando se entrecruzan substancias masculinas y
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femeninas. Esto explica, por ejemplo, el motivo por el cual, un científico no encuentra la
solución en la búsqueda de algún antídoto.
-¡Pero esto es increíble, Maestro!
-Sí. Cuando los científicos del mundo enfoquen sus estudios hacia la clasificación de
estos aspectos, verdaderamente habrán avanzado muchísimo para crear nuevas y
excelentes vacunas o antídotos contra muchos males y apariencias de enfermedades que
aquejan al ser humano.
-¡Jamás podría imaginar eso que dices! –dijo Abel.
-Si el ser humano pusiese más atención a los enunciados de estos dones, entendería el
núcleo de los mismos para sacar mejor provecho. Recuerda el enunciado: “La Generación
existe por doquier; todo tiene sus principios masculino y femenino; la Generación se
manifiesta en todos los planos”. Está claro como el agua. Se manifiesta en todos los planos
y en todo acontecimiento del cosmos: Desde lo viviente hasta lo que aparenta ser inerte y
sin vida. En galaxias, constelaciones, planetas, seres vivientes, combinaciones matemáticas,
procesos físicos, eventos metafísicos, descubrimientos científicos, avances tecnológicos, y
más.
-Para nombrarte otro ejemplo, Abel. Puedo asegurarte que la fuerza energética que se
produce para enviar un cohete a la luna es gracias a una copulación y combinación entre
fuerzas, fricciones, calores, magnetismo, que hacen combustión. Esto inicia el éxtasis, justo
en el momento cuando se produce la explosión para elevarlo hacia el espacio.
-¡Es increíble! –expresó Abel muy sorprendido-. ¡Nunca me pasó eso por la mente!
-Así es, discípulo inquieto. Igualmente sucede cuando las ondas de una señal de
televisión se expanden para llevar información a los televisores de sus hogares. Allí se
produce la unificación de ondas masculinas con femeninas para permitir dichas señales. Otro
tanto acontece cuando se produce la explosión al encender un fósforo, en fin, los ejemplos
son infinitos.
El discípulo observaba al preceptor muy sorprendido. Jamás pensó que el don de
Generación estuviera presente en la ciencia y, mucho menos, que todos los procesos
científicos se produjeran por una copulación.
-Sí –recalcó el sabio como adivinando sus pensamientos-. Por supuesto, las
copulaciones se gestan de maneras distintas: Según la condición, vibración, nivel, aspecto y,
por supuesto, según la evolución de los involucrados. Para un ser humano, copular es
distinto a como lo hace un animal. Como diferente es la copula cuando el atardecer se
convierte en noche, o la noche en amanecer. También son diferentes las cópulas químicas
en los descubrimientos científicos, o las cópulas entre las explosiones y combustiones que
se producen para enviar un cohete al espacio exterior.

EL DON DE GENERACIÓN
EN NIVELES AVANZADOS DE CONSCIENCIA
-Ahora –enfatizó el Maestro-, si hablamos de seres pertenecientes a niveles de
Consciencia avanzada, notaremos que estos principios masculino y femenino no están
separados sino que se conjugan en un solo cuerpo de Luz.
-¿Cómo es eso?
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-Sencillamente que estos seres son masculinos y femeninos al mismo tiempo, Abel.
-¿Son hermafroditas?
-Estamos hablando de sistemas de vida avanzada donde lo masculino y lo femenino no
se limita a sexo. Esos seres son cuerpos de Luz, en los que se mezclan electricidad, calor,
irradiación y eternidad. Ellos han convertido sus aspectos masculino y femenino en ondas
inmensas de electricidad conformadas de gran calor e irradiación de poder, los cuales usan
para auto alimentarse. Óyelo bien, usan el poder energético de lo femenino y lo masculino
para regenerarse constantemente. Son seres tan poderosos que se retroalimentan con su
propia energía y, mientras más lo ejercen, más poderosos se hacen y más crece dicha
energía. Si lo comparamos con los seres humanos, sería como si alguien, al llegar al éxtasis,
no eyaculara, sino que lo reabsorbiera para transformarlo en poder dentro de sí.
Ciertamente el semen en el hombre es la manifestación del poder que lo mantiene joven,
lúcido y poderoso. Cuando se termina esa reserva, se degenera, envejece y muere. Si el
hombre administrara más inteligentemente ese maravilloso poder del semen, te garantizo
que viviría más.
-Ese es uno de los secretos de los seres de Luz –prosiguió el mentor- ellos no
desperdician su energía, todo lo contrario, la reabsorben y la repotencian. Aunque,
ciertamente, lo que se parece al semen de esos seres, no es denso, es una gama de
filamentos de luz y energía con una alta vibración en la escala evolutiva. De esta manera
mantienen su eternidad a través del tiempo eterno.
-¡Su eternidad a través del tiempo eterno! –repitió Abel.
-Sí, son seres eternos. Nunca mueren porque ya han alcanzado la Iluminación. Están
conscientes del proceso que llevan. Por otro lado, ellos son Seres Unificados que se
comunican por medio de la telepatía. También son capaces de proyectar sus ondas
cerebrales masculinas hacia cualquier ser de menor vibración e inducirlo mentalmente. De
esta manera se hace posible la canalización de seres humanos, quienes reciben la
información, la absorben atómicamente, la desarrollan conscientemente, la hacen suya, la
maduran, y luego la transmiten.
-¿Y por qué son Seres Unificados, Maestro?
-Sencillamente porque ya han despertado su Consciencia. Son Unificados porque ya
han despertado a su Maestro Interno. Están Unificados con la plenitud de la Esencia de la
Consciencia. En definitiva, porque han Unificado sus aspectos masculino y femenino en un
solo cuerpo de Luz. Eso los convierte en Únicos y Eternos.
-También existen otros seres con un tipo de luminiscencia que, para engendrar hijos,
sencillamente unen rayos de luz que brotan de sus corazones-mentes y crean vástagos con
todas las condiciones y facultades, según planificaciones anteriores. Podríamos decir que
son cópulas sutiles de procreación, donde el placer es mayor al que experimentan los seres
humanos. El placer se da cuando unen sus aspectos masculino y femenino a través de
diferentes rayos mezclados maravillosamente, mientras se miran con éxtasis persistente
durante el tiempo que decidan. Así crean a otro ser idéntico a ellos.
-¡Maestro, y pensar que mucha gente ignora esto!
-Tú puedes hacer que ya no sea ignorado, Abel. Transmítelo. Y continuando con la
explicación, podrás notar que en todos los niveles y tiempos existe la manifestación de este
don maravilloso, siendo la diferencia, la manera como se lleva en la práctica. Seres densos
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procrean de manera densa. Seres más delicados procrean de forma más delicada. Seres de
Luz procrean con Luz: Su forma es más sutil, más enriquecedora y, sobre todo, muy
planificada. En los reinos de la Luz, jamás nace un ser que no haya sido planificado.

¿CÓMO ACTIVAR CONSCIENTEMENTE
EL PROCESO DE CREACIÓN?
Hubo un breve silencio lleno de mucha profundidad. Abel no cesaba de sorprenderse
con aquellas explicaciones hasta que volvió pregunta:
-Maestro, ¿cómo puedo poner en práctica este don en mi vida diaria? Por ejemplo,
¿qué puedo hacer para usarlo en la creación de mis metas?
-Es sencillo, inquieto discípulo. Todo ser humano que quiera lograr cualquier sueño,
meta, proyecto o lo que desee, primero que nada lo genera en el ámbito mental. Cada meta,
para crearse, necesita su específico estado mental, sus emociones pertinentes, sentimientos
acordes, hábitos creadores, cualidades inherentes y muchísimas actitudes, dirigidas a la
creación de lo deseado.
-¿Me lo podría explicar con un ejemplo?
-Sugiere uno.
-¿Qué puedo hacer para ganarme un puesto digno dentro de la sociedad? ¿Cómo
puedo ganarme el respeto de la gente?
-Es sencillo, Abel –continuó el consejero-. Empieza dando aquello que deseas para ti.
Si deseas respeto, da respeto. Si quieres un puesto en la sociedad, comienza por dárselo a
otros.
-¡Así tan sencillo! –dijo Abel como si esperara otra respuesta.
-Sí, así de sencillo. Recuerda que lo más sencillo es lo más grandioso en esencia. Amor
genera amor. Buen trato propicia buen trato. Consideración retorna consideración.
-Si, pero, supongo que todo nace en la mente. ¿Qué hacer mentalmente para atraerlo,
Maestro?
-En tu mente existen los aspectos creadores femenino y masculino. Tus ondas
mentales masculinas inciden directamente en los receptores femeninos o envases de la
creación. Posteriormente necesitas cuajar o sustentar tales ondas creadoras, las cuales se
fortalecerán con los deseos de manera persistente. Por ejemplo, en el caso que
mencionaste, es necesario que imprimas a tu Esencia, estados mentales de consideración y
respeto hacia tus semejantes. Canaliza emociones y sentimientos de amor hacia ellos. Crea
hábitos para no hablar incoherentemente de nadie. Mantén firmeza para formar cualidades
similares y, por último, visualiza armonía a tu alrededor mientras mantienes estos deseos y
pensamientos de manera constante, pero sin ansiedad. Después verás que esos deseos
serán una realidad muy sólida.
Una vez más reinó el silencio. Abel miró al majestuoso río Orinoco, quedando así por
momentos que le parecieron eternos. El preceptor lo sacó de ese estado al decir:
-Vamos hacia la salida de la ciudad.
-¿A la salida de la ciudad?
-Sí, allí nos espera Azares.
-¿Y qué hace allí, Maestro?
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-Ella nos va a llevar hasta La Gran Sabana.
-¡A La Gran Sabana! ¿Pero cómo? ¡Y, además, la Gran Sabana queda como a ocho horas
de viaje en carretera! –expuso el discípulo moviendo la cabeza de lado a lado.
-Vamos, Abel.
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DON CERO O DON OCTAVO
Se dirigieron hacia el puente Angostura. Posteriormente se desviaron por un camino
de tierra. Minutos después vieron a la hermosa mujer, quien los esperaba al lado de un
helicóptero muy aerodinámico, que parecía salido de otro mundo. Con ella estaba Alun Ot.
Abel se sorprendió una vez más.
-Iremos a La Gran Sabana en ese helicóptero –aseguró el sabio.
-¡Nunca había visto un helicóptero tan grandioso, Maestro!
-Este aparato es muy sofisticado para la tecnología que actualmente conoce el ser
humano, Abel.
Posteriormente Alunt Ot se montó en la camioneta para llevarla hasta Eclé Dhan
mientras el Maestro, Azares y Abel abordaban el helicóptero.
Momentos después estaban volando en los cielos de aquella zona maravillosa. El
aparato era velocísimo y silencioso, apenas se escuchaba un leve zumbido parecido a un
enjambre de abejas. El helicóptero cruzaba el espacio como si fuese una nave espacial.
-Voy a hablarte sobre el don Cero o don Octavo – enfatizó el mentor.
-¿Y qué tiene que ver con La Gran Sabana?
-Mucho, y no sólo con ella sino con toda la creación –aclaró el guía-. El enunciado del
don Cero u Octavo dice: Para evolucionar hacia otro nivel de Consciencia se requiere ser
adulto experimentado y con la pureza de un bebé. Mientras más evolución, más
experimentado y puro se es. Esto sucede desde siempre en todo nivel y tiempo. Y la Gran
Sabana es como el don Cero: Es antiquísima y pura. Mientras más evolución, más puro se es.
Piensa en este manifiesto mientras llegamos a nuestro destino.
Hubo otro gran silencio. El consejero empezó a mirar por una de las ventanillas del
aparato mientras Abel repetía una y otra vez aquel enunciado. Azares se mantenía atenta en
dirigir la nave por el hermoso cielo de aquellos lugares fascinantes.
Poco después entraron a la Gran Sabana. El paisaje era más que encantador:
Interminables montañosas se dejaban ver como imponentes guardianes de luz. La
inmensidad del paisaje parecía, por momentos, engullirse aquel pequeño helicóptero donde
iban nuestros protagonistas. El poder de la naturaleza se hacía sentir en medio de aquella
glorificación.
Posteriormente se trasladaron hasta el Monte Roraima. El aparato hizo un giro hasta
bajar cerca de su cúspide, para estacionarse en el aire, a escaso medio metro del suelo.
Cuando la portezuela se abrió, el primero en bajar fue Abel quien dijo muy sorprendido:
-¡El helicóptero está sostenido en el aire! ¡Y, además, tiene un sonido muy leve! ¡Casi
ni se oye!
-Así es, Abel –dijo el preceptor mientras bajaba seguido de Azares-. Esta tecnología
estará disponible muy pronto para el ser humano. De hecho, en algunos lugares ya se
encuentra en funcionamiento. Nosotros la utilizamos para proteger la naturaleza; incluso,
está prohibido estacionar cualquier aparato volador en estas cumbres, precisamente para
mantener su virginidad.
-¡Qué sorprendente, Maestro! ¡Pero hay algo que me intriga! ¿Por qué, cuándo nos
montamos cerca del puente de ciudad Bolívar, estaba apoyado en el suelo?
-Es sencillo, Abel. Quizá alguien podía vernos cuando nos montamos en él y, como
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comprenderás, no es recomendable que la gente sepa que utilizamos esta tecnología. Lo
suspendemos en el aire cuando suponemos que nadie nos observa.
Acto seguido se trasladaron hasta un sitio que el sabio señaló mientras hacía algunas
indicaciones sobre la superficie del lugar:
-Pisen en el mismo sitio donde yo piso y tengan mucho cuidado con esas mínimas
gramíneas. Ellas son las encargadas de mantener la pureza en esta cumbre. Una pisada en
esas pequeñas hierbas, dañaría a un tipo de vegetación que tarda siglos en formarse.

ADULTOS EXPERIMENTADOS
Y CON LA PUREZA DE UN BEBÉ
Los tres continuaron caminando hasta llegar a un lugar donde se podía ver claramente
muchísimos cuarzos cristales en estado puro. Había tres de ellos grandes que parecían
tallados en forma de sillas.
-Sentémonos en estas sílices –apuntó el Maestro.
-¿Son tallados?
-No, Abel, esa forma es natural.
Los tres se sentaron. Después el mentor expresó:
-Abel, ¿recuerdas el enunciado que te dije?
-Si, Maestro. Dice así: Para evolucionar hacia otro nivel de Consciencia se requiere ser
adulto experimentado y con la pureza de un bebé. Mientras más evolución, más
experimentado y puro se es. Esto sucede desde siempre en todo nivel y tiempo.
-Perfecto. Ahora te hablaré de otro enunciado que aparece en el Kybalión: “Más allá
de toda apariencia externa o manifestación, debe existir siempre una realidad substancial.
Este es el don”. Recuerda, por supuesto, que he sustituido “ley” por “don”. Este libro define,
entre líneas, al don Cero u Octavo, al afirmar que es “una substancia”. Por otro lado, el don
Cero u Octavo se forma con la unificación de los demás dones Universales.
-En otra parte del Kybalión existe un capítulo denominado el Todo y el Todo se refiere
a Dios –aseguró el Maestro-. ¿Y qué es el don Cero u Octavo? Es una fracción que contiene
una Cualidad del Todo. Esto nos asegura que el Todo, Dios y el don Cero u Octavo, son lo
mismo. Cuando cumplimos con todos los dones, hemos logrado la glorificación del don Cero
u Octavo. Y el lograr esto nos permite cumplir con el enunciado de este don, el cual dice:
...ser adultos experimentados y con la pureza de un bebé.
-Si razonamos esto, podemos encontrar lo siguiente, discípulo inquieto: Dios es tan
puro como un bebé, pero es muy experimentado. Los seres humanos son experimentados,
pero no son puros como un bebé. Los bebés son puros como Dios, pero no son
experimentados. Así que, para lograr este don, necesitamos ser Puros como bebés, pero
experimentados como Dios. Esto nos asegura que, para lograr este don, necesitamos
convertirnos en seres experimentados y con pureza. No en seres experimentados e impuros.
Abel empezó a rascarse la cabeza una vez más mientras sentía el mismo hormigueo
que cuando no entendía claramente las explicaciones del guía, así que comentó bastante
inquieto:
-Maestro, por favor, explícamelo con ejemplos.
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-Está bien, Abel. Te lo ejemplificaré de manera sencilla. Síganme.
Una vez más, el consejero se dirigió hasta el helicóptero, los discípulos lo siguieron. Se
montaron en él mientras Abel no entendía lo que pasaba.
-Azares –expuso el preceptor-, vamos cerca de una comunidad Pemona.
La hermosa mujer asintió con un leve movimiento de cabeza. Momentos después
estaban nuevamente en el aire. Volaron por escasos minutos hasta que se posaron en un
paraje, cercano a un caudaloso torrente de agua fresca y pura.
Posteriormente bajaron y caminaron hasta una aldea de Pemones, indígenas naturales
de la zona. En la aldea había un ambiente de tranquilidad: Algunos dormían en sus hamacas,
otros colocaban leña al lado de una choza mientras que los niños jugaban con unas palmas,
y otros practicaban algo parecido a una lucha libre.
-Observa a ese bebé –apuntó el sabio-. Sí, aquel que gatea cerca de aquellos leños.
-¡Ah, ya lo veo! –dijo el discípulo-. ¿El que se está acercando al fuego?
-Exactamente.
El pequeño gateó hasta llegar muy cerca de la hoguera que tenían en el centro de la
choza, tocó levemente un tizón y comenzó a llorar. Al momento la madre dijo unas palabras
en su dialecto mientras se levantaba para tomar a la llorosa criatura entre sus brazos.
-Te aseguro que la próxima vez, ese bebé no volverá a acercarse al fuego –aseguró el
sabio-. Él ya sabe que quema.
-Así es, Maestro.
-Muy bien. Ese niño es puro, pero es indefenso, como pudimos ver. Él tiene una
condición de Dios que es la pureza, pero le falta la otra que es la experiencia –aclaró el
mentor-. Ahora observa a esos otros niños de mayor edad que también juegan cerca del
fuego. ¿Por qué no se queman?
-Es fácil deducirlo –precisó Abel-, ellos saben que el fuego quema y por eso se cuidan
de él.
-Perfecto, pero para llegar a ese conocimiento fue necesario que pasaran algunos años,
en los cuales quizá llegaron a quemarse como el bebé que terminamos de ver. Esa
experiencia ha hecho que se cuiden del fuego y tal realidad los hace más conscientes del
peligro y, por ende, más experimentados dentro de la condición de infantes. Te aseguro que
ya no se quemarán de la misma manera.
-Es lógico.
-Ahora observa a los otros que juegan al combate. Ellos no solo saben cuidarse del
fuego sino de otros niños que traten de agredirlos. Y, si vemos a otros de mayor edad,
sabremos que serán más experimentados que éstos. Mientras más se vive, más
experimentado se es.
-Ahora observa a ese anciano que está fumando yopo –continuó el guía-. Ciertamente
debería tener más experiencia que todos. ¿Y sabes por qué?
-Porque ha vivido más y ha tenido más oportunidades de experimentar –dijo el
discípulo rápidamente.
-Perfecto, inquieto discípulo. ¿Pero será ese anciano tan puro como un bebé?
-Claro que no.
-Ahí está la realidad –enfatizó el guía-. Cuando se es niño, existe pureza, pero también
se es frágil e indefenso. Y cuando se es un adulto experimentado, ciertamente ya no se es
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puro. Una realidad quita la otra.
-Y para alcanzar el don Cero u Octavo, necesitamos ser adultos experimentados y con
la pureza de un bebé –expresó Abel.
-Así es.
-¿Y cómo puedo hacer para recuperar la pureza siendo ya un adulto experimentado?
¿No es acaso muy difícil, Maestro?
-Ahí está el meollo del asunto, Abel. A medida que vaya pasando el tiempo,
encontrarás la manera de hacerlo.
-¡La manera de hacerlo! ¡Pero es que me parece bastante difícil! –expresó el discípulo
rascándose nuevamente la cabeza.
-Cuando logres unificar todos los dones en Uno, te aseguro que lo habrás logrado.
-¿Pero cómo hacerlo?
-Paciencia, discípulo inquieto. Ese es uno de los caminos seguros hacia la realización
pero, eso sí, mucha acción al mismo tiempo. Es una paciencia con acción constante pero sin
desespero.
Una vez más hubo un tenue silencio que cortó el guía dirigiéndose al helicóptero. Los
discípulos hicieron otro tanto. Instantes después se encontraban volando, rumbo hacia la
parte más alta del Monte Roraima. Minutos después se hallaban sentados en los grandes
cuarzos cristales.

¿POR QUÉ SE LE DENOMINA DON CERO?
Por momentos se dejaron absorber por la belleza del sitio. El ambiente se hacía sentir
misterioso, fastuoso e impetuoso. Al poco rato, el consejero dijo:
-Ahora te diré el motivo por el cual se le dice “El don Cero”. Porque este don marca el
fin de una era y el nacimiento de otra. Él cierra la etapa del sufrimiento y nos muestra la
apertura hacia niveles avanzados de Consciencia. Este hecho nos ubica en un nuevo
amanecer, donde conoceremos otros sentidos poco experimentados.
-¿Existen otros sentidos? –preguntó el discípulo frunciendo el ceño.
-Ciertamente, dones como la clarividencia, la intuición, la telepatía y otros no
despiertos, forman parte de esas nuevas percepciones, Abel. Por otro lado, los cinco sentidos
que conocemos tomarán una nueva dimensión. Este don permitirá oír con otro proceso
auditivo que captará ondas hasta ahora no percibidas. La visión cobrará un matiz sutil, el
cual permitirá captar imágenes hasta ahora vedadas a la visión humana. El olfato captará
aromas que se encuentran a kilómetros de distancia. La percepción del tacto será como
antenas de radar que, incluso, podrán percibir una lluvia horas antes. Verdaderamente, estas
nuevas maneras de experimentación le permitirán al ser humano, degustar elixires y
manjares propios de la Divinidad.
-Yo deseo llegar a eso, Maestro. ¿Podré alcanzarlo?
-Todo aquel que lo desee firmemente y con una real práctica, más una apertura de su
Consciencia ilimitada, verdaderamente lo logrará. Por otro lado, se le llama don Cero porque
él está formado por los demás dones. Es don Cero porque será él quien impulse a los demás
hacia ese otro nivel que tanto busca la humanidad.
-Abel, imagina que los otros dones (Mentalismo, Correspondencia, Causa y Efecto,
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Vibración, Ritmo, Trinidad, Generación), forman un cohete que va hacia la luna. Ahora te
pregunto: ¿Cómo se eleva ese cohete?
-¿Se eleva porque, cuando se enciende la propulsión a chorro, le da suficiente fuerza
para lanzarlo al espacio?
-Perfecto. Ese propulsor que eleva el cohete al espacio, es el don Cero. Él posee la
fuerza y el poder para empujar la Consciencia limitada que hasta ahora ha tenido el ser
humano. Cuando esto sucede, el don Cero se convierte, a su vez, en don Octavo. No es que
deja de ser Cero sino que es Cero y Octavo al mismo tiempo. Sólo que, a partir de ese
momento, empieza a crear consecuencias pertenecientes a la Consciencia superior
inmediata.

¿POR QUÉ ES DON OCTAVO?
-Por otro lado, discípulo inquieto, se convierte en Octavo porque es a través de una
Octava cuando una Consciencia conocida se transforma en otra más avanzada.
-No entiendo eso, Maestro.
-Es sencillo. En música se producen los cambios a través de octavas musicales. Igual
sucede en este caso, todo cambio hacia niveles avanzados de entendimiento, siempre
sucede por medio de una octava. Por otro lado, la Octava le permite al ser humano estar
consciente de su proceso.
-No logro entender –dijo el discípulo rascándose la cabeza repetidas veces mientras el
sabio continuaba:
Me explico: En el proceso en que se ha venido manejando el humano, existe el velo de
Isis o Velo de Maya, esto hace que actúe casi por inercia, o sin estar plenamente consciente
de los acontecimientos diarios.
-Sí, eso lo sé.
-Muy bien, Abel. Esa Octava que le da otro entendimiento, le ofrece, también, el poder
para desprenderse del velo de Isis o velo de Maya. Lo cual significa desprenderse la venda
de sus ojos.
-Eso significa que el ser humano estará consciente de todo aquello que le sucederá –
apuntó Abel.
-Y no sólo eso, sino que también tendrá la Consciencia para saber el porqué de todo
cuanto le sucede. Así comprenderá que nada es gratuito y que todo pasa, según lo
establecido desde el nivel superior. Sabrá que cada suceso es necesario para evolucionar y,
por ende, no se quejará de nada, ni criticará, ni mucho menos se culpará por sucesos que
podría llamar incoherentes.
-¿Y por qué?
-Porque el humano sabrá –enfatizó el guía- que todo cuanto sucede fue planificado por
él mismo antes de iniciar su manifestación en el nivel escogido. Realidad planificada con
anterioridad en La Mesa Redonda junto a los seres que se encargan del proceso evolutivo de
la raza humana. Esto marca el inicio del don Cero o don Octavo, lo que se traduce en: “...
adultos experimentados y con la pureza de un bebé”.
-¿Y cómo es eso que yo planifico las experiencias de mi vida con seres que se encargan
del proceso evolutivo del ser humano?
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-Eso que oyes, Abel. Todo ser, antes de nacer, planifica todos los detalles de las
experiencias que vivirá, incluyendo en ella, a los seres con quienes se relacionará: Parejas,
hermanos, familiares, conocidos. En fin, todo. Y cuando te digo todo, es porque es todo.

¿POR QUÉ ES LLAMADO TAMBIÉN
DON IMPLÍCITO, TÁCITO O SOBREENTENDIDO?
En ese momento vieron que se acercaba una bandada inmensa de guacamayas,
emitiendo su característico alboroto. Nuestros personajes las observaron por largo rato,
hasta que el guía dijo:
-Este don, también recibe el nombre de Implícito, Tácito o Sobre Entendido.
-¿Por qué? –preguntó el discípulo, mirando a las aves que se alejaban.
-Porque él ha estado desde siempre de manera desapercibida en todos los niveles y
tiempos para permitir la vida. Es por eso que no nos hemos percatado de su presencia. Es el
don que nos acoge en el momento del nacimiento y es también el que nos asiste en el
momento en que pasamos a otro plano, con el único objetivo de enviarnos de regreso al
punto de partida, origen y Esencia de nuestro Yo Interior.
-Maestro, ¿me podrías explicar con un ejemplo, eso de Implícito, Tácito o Sobre
Entendido?
-Es sencillo, discípulo inquieto. ¿Recuerdas cuando estudiaste castellano en primaria?
-Sí.
-¿Recuerdas algunas palabras que tenían un punto implícito, tácito o sobre entendido?
Normalmente los profesores afirmaban que ese punto no se colocaba porque estaba tácito
o sobre entendido y por este motivo, no le prestaban mucha atención. En pocas palabras,
no le colocaban ese punto porque se suponía que lo tenía de manera invisible. Y eso mismo
ha sucedido con este don. Siempre ha permanecido tácito o sobre entendido, realidad que
lo ha mantenido oculto, impidiendo que recibamos sus beneficios. ¿Me explico?
-Claro que sí, Maestro.

¿POR QUÉ EL DON CERO U OCTAVO
ABARCA A TODOS LOS DEMÁS?
-Ahora, si estudiamos y practicamos por separado cada uno de los dones Universales
–prosiguió el consejero-, nos daremos cuenta que cada uno de ellos, sólo gobierna una parte
de las infinitas realidades de la relación del ser humano con el Universo. Pretender alcanzar
la totalidad de Uno de los dones, no significa lograr el contenido de los restantes mientras
que, si logramos obtener el don Cero u Octavo, ciertamente habremos alcanzado la totalidad
de todos los dones Universales y, este hecho, nos conduce, por añadidura, a lograr también
un estado de iluminación.
-¿Me puedes explicar eso de manera más clara, Maestro?
-Por supuesto. Imaginemos que durante algún tiempo, estudiemos y practiquemos de
manera profunda, el significado y aplicación del don de Mentalismo. ¿Crees que por el hecho
de “cumplir con él”, nos garantiza haber alcanzado los dones de Correspondencia, Causa y
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Efecto, Vibración, Ritmo, Trinidad y Generación?
-Quizá podremos decir sí –continuó el sabio-. Podremos decir que armónicos
pensamientos creadores, nos traerán por don de Correspondencia, creaciones similares.
Que pensamientos creadores nos traen, por don de Causa y Efecto, las consecuencias
deseadas. O que, por pensamientos creadores, atraigamos creaciones de la misma vibración
sutil. O que pensamientos armónicos nos generen, por don de Ritmo, las bendiciones de la
abundancia. O que procreadores estados mentales, más el don de Polaridad trascendido a
la Trinidización, nos aporten nuevos elementos de realización. O que actitudes mentales
idóneas y conectadas con el proceso procreador del don de Generación, nos traerán frutos
consistentes. Esto debería suceder si realmente nos conectamos con la Esencia de estos
conocimientos.
-¿Pero, cuando una persona posee pensamientos óptimos de creación y no obtiene los
resultados deseados, qué pasa? –señaló Abel-. Me explico: Si cumple con el don de
Mentalismo, ¿por qué atrae, por ejemplo, infelicidad, situaciones incoherentes, personas
inarmónicas, pérdidas, etapas difíciles? En resumen, se supone que si cumplo a cabalidad
con el don de Mentalismo, es lógico que debería estar cumpliendo con los restantes dones.
-Primero tendrías que revisar si esos pensamientos son reales y óptimos en la creación,
Abel. Recuerda que ellos se muestran separados pero actúan al unísono y, si fallas en uno
de ellos, estarías fallando en todos.
-Pero entonces la cuestión no es tan sencilla.
-Al contrario, es muy sencilla, discípulo inquieto. Piensa que ellos actúan como
reacción en cadena. Una actitud o acción genera un caudal de acontecimientos en que todos
los dones se involucran. En ellos no existe separación.
-¿Y si yo deseo algo y lo pongo en acción, pero obtengo como resultado frustración y
la no conclusión de mi objetivo? ¿Qué está fallando allí, Maestro?
-Te respondo con otra pregunta. ¿No será que estás actuando de manera inarmónica
y tú piensas que actúas de una forma correcta? Tendrías que empezar por analizar simple y
objetivamente, cómo son realmente tus pensamientos. ¿Son esos pensamientos puros?
¿Deseas, quizá, perjudicar a otros? ¿Serás honesto con tus reales intenciones?
-¿Y cuando yo deseo algo y no me llega, qué estará fallando?
-Uno –expresó el mentor tomando gran cantidad de aire-, tus deseos no están bien
enfocados. Dos, ¿estás realmente preparado para recibir lo que deseas? Porque si recibes
algo, y aún no estás preparado, ciertamente te harás daño. Piensa en esto: El hecho que
entiendas, no significa que has asimilado. Intelectualizar un conocimiento no significa
conocer el “sentir”, ni la “sabiduría” del mismo. Saber los conocimientos de manera
intelectual no significa comprenderlos dentro de la Consciencia.
-Esto es muy complicado, Maestro.
-El Kybalión dice: “Tened paciencia, que a todo llegaremos a su debido tiempo”. Y
ciertamente te digo que ha llegado el tiempo del entendimiento del don Cero u Octavo.
Paciencia para comprender.
-Pero dame un consejo –expuso el discípulo-, algo que pueda practicar
conscientemente para llegar a ese entendimiento.
-Abel, si practicas a cabalidad los dones Universales, pensando que ellos están
separados, verdaderamente encontrarás fracaso. Estúdialos por separado pero entiéndelos
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como una Unidad. Cuando estudies uno, debes entender que forma parte de todos. Ese es
el inicio de la comprensión del don Cero u Octavo. Es el principio de la Iluminación. Es el
inicio cercano con la Esencia de la Esencia. También repite diariamente esta afirmación: El
Gen Divino, La Mente Cósmica, El don Cero u Octavo, Ese Soy. Soy el Todo, Soy lo que Soy.
Estas palabras penetrarán a tus células Divinas y retornarán al reino de tu propia Esencia,
unificada con Dios-Padre-Madre. De igual manera te recomiendo que practiques ésta: Yo
Soy la Chispa Divina que transforma al pers-ego en luz, armonía y amor. Transmuto los
apetitos del pers-ego. Y atraigo al Dios Vivo de la Consciencia para que renazca en mí, la
antorcha de luz radiante de mi Maestro Interno Yo Soy. Así lo decreto y así se cumple Mil
Millones de Veces en Todos los Niveles y Tiempos.
Una vez más se dejó oír el silencio en aquel ambiente fascinante del Monte Roraima.
Azares respiraba el aire puro de aquellas montañas. Abel trataba de entender el “sentir” de
aquellas palabras mientras que el guía miraba hacia la inmensidad del paisaje. Luego dijo:
Para existir es necesario nacer
para nacer es necesario ser engendrado
para ser engendrado
debe existir una Fuente Inagotable de Vida
Ese Cimiento es el Origen Puro de la Creación
Él proviene de La Fuente
La Fuente es Creación Pura
y Ella somos todos
es nuestro origen
Es lo más importante
porque de ella proviene lo demás
proviene el Todo
Ella es nuestro Maestro Interno
es el don Implícito, Tácito o Sobre Entendido del Universo
es el don del Origen Puro
es el Primer y Último don.
¿QUÉ EFECTOS SE PRODUCEN
CUÁNDO ESTOY LOGRANDO ESTE DON?
El consejero continuaba observando hacia la grandiosidad del paisaje. Abel tomó una
bocanada de aire y preguntó:
-Maestro, ¿qué efectos se producen cuando estoy logrando la comprensión de este
don?
-Se empieza a gestar una verdadera aceleración de las partículas atómicas, lo cual
permite ver nuevas realidades: Existe, por supuesto, más claridad en cuento al objetivo en
la vida. Se constata la diferencia entre el proceso del sufrimiento y el proceso de la dignidad.
De igual manera existe una claridad en cuanto a deudas karmáticas y merecimientos.
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-Se abre una brecha dimensional interna y externa –indicó el preceptor-, la cual marca
el inicio de un estado de paz mientras suceden acontecimientos alrededor del ser. De esta
manera, se ven claramente todas las magnificencias de las virtudes, pero también se
constatan las perversiones de todos los defectos. Al mismo tiempo existe el entendimiento
para acrecentar tales virtudes y para aprender de tales defectos hasta trascenderlos hacia
las virtudes. Sabrás que el origen de todas las desdichas, sufrimientos, insatisfacciones e
incoherencias diversas, es producto de ignorancia.
El sabio tomó una gran bocanada de aire, miró hacia la grandiosidad de la Gran Sabana
y promulgó a los cuatro vientos:
-En definitiva Abel, lograrás el Don Cero u Octavo, cuando te conviertas en adulto
experimentado y con la pureza de un bebé. Y así, habrás logrado los otros dones. Mantén
este enunciado siempre presente y ten la seguridad que: Tu Consciencia lo codificará hasta
sembrarlo en tus células, después será una realidad en tu existencia. Serás Iluminado. Habrás
alcanzado a tu Maestro Interno. Tendrás el Edén o Paraíso frente a ti, para disfrutarlo
eternamente. ¿Y por qué? Porque a partir de ese momento, serás eterno en todos los niveles
y tiempos, y reinarás mil millones de veces por siempre y para siempre. “Om”. “Provom Om
Olombó”. “Así es”.
-¿Qué significan esas palabras, Maestro?
-Om, denota el sonido eterno de Dios. Ahora, el enunciado Provom Om Olombó, indica
Dios Viviente Dentro De Mí, Mil Millones De Veces En Todos Los Niveles Y Tiempos Eternos.
-Por otro lado –expresó el Maestro-, al final te digo: “Así es”. Cuando dices así es: Das
por sentado que ya se dio. Ahora, si dices “amén”, te limitas porque se dará en el futuro. Así
que te recomiendas que digas: “Así es”, en lugar de “amén”.
Abel repitió los enunciados varias veces. Quería que ellos se sembraran en sus células
mil millones de veces en todos los niveles y tiempos. “Así es”.
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EL PERDÓN
YA NO TIENE RAZÓN DE SER
En ese momento un rayo rasgó el espacio y un fuerte trueno se dejó oír en la
inmensidad de la Gran Sabana. Abel se estremeció.
-Posiblemente tengamos lluvia –comentó Azares.
-Así parece –reforzó el Maestro.
El discípulo se sobresaltó, pero trató de disimularlo. El mentor y Azares lo notaron
inmediatamente. La hermosa mujer se acercó hasta él:
-¿Te asustan los truenos, Abel?
-No.
-¿Y por qué estás sobresaltado?
-Es que el trueno me trae un recuerdo desagradable –gimió el Abel-. Recuerdo a don
Florencio.
-Ya sé quien es –subrayó el guía-. Me hablaste de él cuando viajamos hacia los páramos
andinos.
-Sí, cuando existe tiempo de lluvia me acuerdo de ese día –continuó expresando el
discípulo-. Justamente, cuando estaba tronando, yo terminé de hacer un dibujo. En ese
momento se presentó don Florencio, se lo enseñé muy contento y él dijo que estaba
horrible. Eso fue decepcionante para mí. Pensé que él me iba a motivar para que continuara
dibujando, pero no fue así. Todo lo contrario, sentí su mirada y su actitud despectiva. En
otras oportunidades, cuando yo hablaba de mis planes futuros, él aseguraba que los niños
de escasos recursos como yo, nunca llegaríamos a lograr nada relevante en la vida. Esa etapa
corta, viviendo cerca de ese señor, me marcó para el resto de mi vida.
-¿Por qué? –dijo Azares.
-Porque cuando emprendía algún negocio o empresa, me acordaba de su cara,
asegurando que yo nunca progresaría en la vida. Tengo que hacer un trabajo de perdón para
ese señor.
-No tienes nada que perdonar, Abel –enfatizó el consejero.
-¿Cómo que no, Maestro? ¡Es la única manera para liberarme de esos recuerdos
desagradables, además han frenado parte de mi progreso!
El preceptor guardó silencio. Abel no entendía lo que pretendía manifestarle aquel
tranquilo hombre, así que lo observó como esperando una explicación al respecto, pero el
sabio continuaba callado. Un rato largo después, el discípulo argumentó:
-¡Maestro!, ¿cómo es eso de que no debo perdonar a don Florencio?
-El perdón ya no tiene razón de ser, Abel.
-¿Por qué? El perdón es un acto de amor que nos libera de traumas y recuerdos
desagradables.
-El hecho de perdonar te lleva hacia dos vertientes –explicó el mentor-. La primera:
Quien perdona se sintió herido, y el sentirse herido, es sentirse víctima también. Segundo:
Quizá puede alguien perdonar desde una actitud altiva. Y quien hace un trabajo de perdón
desde cualquiera de estas dos realidades, ciertamente está agregando pers-ego sobre persego.
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-¡No entiendo!
-Es sencillo, Abel. En estas últimas etapas de la humanidad, ha existido esa herramienta
del perdón. Sé que ha ayudado a muchas personas pero, ciertamente, es un proceso muy
largo y hasta masoquista.
-¿Por qué, Maestro?
-Por un lado, he visto a ciertas personas decir con una actitud muy afectada: “Tengo
que hacerle un trabajo de perdón a fulanito que me hizo esto o aquello”. De esta manera,
están dejando por sentado dos realidades. Una, están aceptando que han hecho el papel de
víctimas.
-¿Por qué? –preguntó Abel, rascándose nuevamente la cabeza y sintiendo un gran
hormigueo en todo su cuerpo.
-Reitero que quien hace un trabajo de perdón fue porque se sintió afectado, y el
sentirse afectado por algo o alguien, es hacer el papel de víctima –suspiró el guía-. Segundo,
cuando digo que necesito hacerle un trabajo de perdón a otra persona, inconscientemente
estoy asegurando que yo soy el bueno y el que me afectó es el malo. Yo, el bueno, perdono
al malo.
-Otro detalle –continuó el consejero-, hacer un trabajo de perdón mientras escribes:
“Yo perdono a fulanito tierna y amorosamente”, te traerá, como es lógico, el recuerdo de tal
situación y, por ende, te afectará. Escribir que perdonas a alguien mientras piensas que te
hizo esto o aquello, es un acto de masoquismo, porque en ese momento, piensas en aquello
que te afectó. Una, porque recuerdas el hecho. Otra, porque ese trabajo de perdón no estará
funcionando en su justa medida.
-¿Por qué, Maestro?
-Porque mientras trates de perdonar y te sientas afectado por el recuerdo de tal
situación, siempre te afligirás. Hacer un trabajo de perdón bajo esta condición, es un acto
depravado que no soluciona nada. Al contrario, le hará creer al afectado que se está
liberando, cuando en realidad, se estará llenando más de odio.
-¡Me cuesta aceptarlo!
-Es así, Abel. Inconscientemente estarás pensando: “Yo, el bueno, perdono al malo que
me hizo esto o aquello”. O, yo bueno, me perdono a mí mismo cuando actúe
incoherentemente.
-¡Pero yo he conocido a varias personas que hicieron un trabajo de perdón y mejoraron
sus vidas! –aseguró el confundido discípulo.
-Eso es cierto pero, a veces, el proceso resulta muy largo. Quizá en él, el perdonador
tenga que derramar muchas lágrimas. Recuerda que cuando se piensa en alguien para
perdonarlo, inmediatamente se siente la misma sensación de aquello que te afectó como si
lo estuvieras viviendo en el presente. Todo trabajo de perdón que realices de esta manera,
siempre te hará sentir la sensación de aquello que te afectó.
-¡Me es difícil aceptar eso que dices, Maestro!
-Es así porque lo estarás haciendo desde la óptica humana. Y cuando realizas un perdón
desde este nivel, siempre te afectará. ¿Por qué haces un trabajo de perdón, Abel?
-Para liberarme de algo que me afectó –aseguró el discípulo.
-Allí está el detalle. El perdón siempre se hace desde aquello que nos afecta y desde la
óptica sufrida del pers-ego aunque los perdonadores digan todo lo contrario. Y hacer un
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trabajo de perdón desde este nivel, nunca es completo, ni sana plenamente la situación que
afecta.
- Otra vez tengo que preguntar, ¿por qué?
-Porque lo estás haciendo desde la óptica humana –afirmó el guía-. Un pers-ego dolido,
que aparenta tranquilidad, difícilmente puede realizar un trabajo genuino de perdón.
-No entiendo nada, Maestro. Estoy muy confundido.
-Oye bien esto, discípulo inquieto. Se trata del Reconocimiento del hecho para
Aceptarlo y Aprender de él, las diferentes Experiencias para crecer como ente
experimentador. Mientras veas las incoherencias que te hacen otros, desde la óptica sufrida,
ningún trabajo de perdón funciona. Es necesario verlo desde la óptica de la Consciencia
superior.
-Ahora entiendo menos.
-Muy bien. Te lo explicaré con ejemplos –apuntó el preceptor-. ¿Cuando hiciste el
dibujo y don Florencio dijo que era horrible, qué sentiste?
-Primero sentí una gran decepción. Después dejé de dibujar por varios meses.
-Ahí tienes –aseguró el guía-. ¿Por qué tienes que esperar aprobación de los demás?
Cuando hagas algo, hazlo con seguridad y no permitas que otros te hagan desistir. Allí
sucedió que creíste en él y no en ti. Esto se conoce como falta de autoestima. En resumen,
no esperes aprobación por parte de otros, todo lo contrario, confía en tu proceso. Oye
consejos de otros, está bien: Si te halagan demasiado, no te envanezcas. Si hablan mal,
tampoco permitas que te abatan. Recuerda que tu estima sabrá que, ni alabanzas, ni críticas
malsanas pueden desequilibrarte. ¿Cuántos meses después empezaste a dibujar
nuevamente?
-Seis meses después –respondió el discípulo un tanto afectado.
-¿Y por qué lo retomaste?
-Porque después pensé que no podía permitir, que un señor que apenas conocía,
impidiera que yo hiciera mis dibujos –gimió Abel-. Y fue entonces cuando me esmeré, dibujé
y dibujé hasta que me gané un premio en un concurso.
-Llegamos al punto a donde quería llegar –expresó el sabio-. ¿No te has puesto a
pensar que don Florencio fue quien te impulsó para que cada día dibujaras mejor hasta el
punto de ganarte un premio?
-¡Cómo!
-Eso que oyes, discípulo inquieto. Don Florencio fue un Maestro. Él, con su comentario
incoherente, te impulsó para que dibujaras y dibujaras sin descanso hasta convertirte en
gran artista.
Abel guardó silencio. Jamás había pensado en esa posibilidad.
-Piensa, Abel.
-Tienes razón, Maestro –comentó muy pensativo.
Una vez más, hubo un breve silencio que cortó el guía:
-A veces y, lamentablemente, se presentan esos Maestros indeseables que nos ayudan
a mejorar nuestra vida. Quizá, si don Florencio no te hubiese dicho esas incoherencias, tú no
te hubieses esforzado para convertirte en un gran artista del dibujo. Así que en lugar de
sentir odio, deberías pensar que él, fue parte de una experiencia que te hizo crecer como ser
humano y como dibujante.
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-¡Es verdad!
-Ahora llegamos al otro punto a donde quería llegar. ¿Tú crees que debes hacer un
trabajo de perdón a don Florencio? Claro que no, tienes que hacer dos cosas.
-¿Cuáles, Maestro?

LA PREGUNTA MÁGICA
-Primero: En toda situación incoherente que se presente en tu vida tienes que hacerte
La Pregunta Mágica. Ella, en definitiva, es la clave para sanar cualquier conflicto o trauma de
manera instantánea.
-¿Cuál es la pregunta? –se emocionó el discípulo.
-¿Qué aprendo de esta situación?
-¿Qué?
-Eso que oíste, Abel. ¿Qué aprendo de esta situación? En lugar de sentirte víctima,
quejarte o darte golpes de pecho, necesitas preguntarte: ¿Qué aprendo de esta situación?
-¿Y eso se puede aplicar a todo, Maestro?
-Sí, a todo. Por ejemplo, hablemos de la experiencia que viviste con Don Florencio.
¿Qué aprendiste cuando él te menospreciaba?
-Sólo sé que eso me impulsó a lograr mi objetivo que era el de mejorar como dibujante.
-¿Y eso qué te enseñó?
-No sé, Maestro.
-Te haré la pregunta al contrario. ¿Por qué te afectó la burla de Don Florencio?
-Porque sus palabras me denigraban como ser humano.
-Y el permitir o darle poder a otra persona para hacerte sentir mal, ¿qué te indica?
-No sé –respondió el discípulo muy confundido.
-¿No crees que eso es falta de autoestima?
-Quizá.
-Quizá no, Abel. Eso es precisamente falta de autoestima. Él, Don Florencio, te
recordaba, con palabras hirientes, que tú mismo no creías en ti. Si hubieses creído en ti, no
te hubieras sentido afectado.
Hubo una breve pausa.
-Te pregunto una vez más, Abel. ¿Qué aprendiste de las palabras hirientes de Don
Florencio? ¿Qué aprendiste de esa situación?
-Desde ese punto de vista, el aprendizaje es que él me estaba haciendo ver que no me
valoraba.
-Ahí está la respuesta –apuntó el Maestro-. Don Florencio te estaba enseñando que
tenías debilitada tu autoestima.
-¡Ah!...
-Así que él te hizo pasar por dos etapas: La primera, te hirió o mejor dicho, te dejaste
herir. Segundo, con el tiempo recapacitaste y comprendiste que tú sí podías superarte. Allí
te valoraste y comenzaste a pintar hasta ganarte un premio.
-¡Ah!...
-El punto es: Si desde el principio hubieses reconocido tu condición de ser hijo de hijo
de Dios, te aseguro que no te hubieses sentido afectado. En resumen, las palabras hirientes
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de Don Florencio contribuyeron a fortalecer tu autoestima y te enseñaron a valorar la
inmensidad y poder que yace dentro de ti.
Otro silencio breve reinó en el ambiente.
-Ahora te pregunto, Abel. ¿Si él te enseñó a valorarte firmemente, por qué odiarlo?
¿Por qué hacerle un trabajo de perdón? ¿Te das cuenta que cuando te haces esta Pregunta
Mágica, te ahorras tiempo y sufrimiento? Si desde el inicio te hubieses preguntado: ¿Qué
aprendo de esta situación?, te aseguro que Don Florencio no hubiese repetido sus hirientes
palabras.
-¿Por qué, Maestro?
-Porque tu fortaleza y seguridad se hubiesen expandido desde tu Interior hasta la
Esencia de Don Florencio...
-...Y este ya no me diría palabras hirientes –afirmó rápido el discípulo.
-Así es, Abel. He allí lo maravilloso de esta Pregunta Mágica. Lo otro, el sentirte
afectado, es sentirte víctima, es no valorarte y es el camino acostumbrado de seres que no
se autoestiman.

PRACTICAR EL RAE
Nuevamente hubo otro silencio. Abel pensaba en las palabras del Maestro quien,
nuevamente, volvió a expresar:
-Por otro lado, tienes que practicar lo que llamo el RAE.
-¿Y qué es eso? –dijo el discípulo arrugando la frente mientras el sabio explicaba:
-Primero, Reconocer que don Florencio sí cometió una incoherencia contigo, pero
también debes Reconocer que él fue uno de esos Maestros indeseables que te impulsó hacia
el éxito. Luego debes Aceptar tal realidad como un Aprendizaje que te guiaría hacia el éxito
y hacia tu crecimiento como ser. Y con todas estas realidades, debes saber qué habrás
Experimentado para fortalecerte y para Evolucionar. No existe Evolución sin
Experimentación. En conclusión, RAE significa, Reconocer, Aceptar el Aprendizaje y
Experimentar hacia la Evolución, sin traumas, sin culpas y sin culpables. Sólo debes
reconocer que, tal situación incoherente, fue el impulso que te llevó hacia un logro, hacia
una comprensión, hacia una madurez. Entonces, ¿cómo puedes odiar a alguien o algo que
se manifestó para hacerte madurar?
-Cierto.
-Entonces, Abel, una vez más reitero: ¿Qué tienes que perdonarle a don Florencio?
-Desde este punto de vista, no tengo nada que perdonarle, más bien tengo que
agradecerle –aseguró el discípulo muy sorprendido de lo que decía.
-Has captado, Abel. En el proceso de Evolución no existe Afectación, solo Vivencias
que nos llevan hacia la Experimentación y, por ende, hacia la Evolución. Si buscas estas
realidades en todas las situaciones incoherentes con las personas, te aseguro que jamás te
sentirás afectado y, por lógica, no habrá nada que perdonar, porque todos los actos
coherentes o incoherentes son precisamente para Experimentar y para Evolucionar. ¿Te das
cuenta que no existe necesidad de realizar ninguna dieta, ni trabajo del perdón? El perdonar
es un acto propio de la densidad y del pers-ego humano. La Pregunta Mágica y la aceptación
del RAE, se realizan en niveles avanzados de Consciencia, donde no existen ni pers-ego, ni
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afectación, ni traumas, ni perdón, ni enemigos. Sólo existen seres maduros quienes
entienden, además, que la única manera para evolucionar es a través de Reconocer, Aceptar
el Aprendizaje en todas las Experiencias, las cuales nos llevan hacia la Evolución, sabiendo
que los involucrados pertenecen al fruto del mismo Creador. Eso es el RAE.
Una vez más, el discípulo se quedó pensativo mientras decía:
-Verdaderamente, cuando se ven todos los sucesos incoherentes, desde ese punto de
vista, la vida se torna más liviana, se entienden mejor los procesos y, sobre todo,
entendemos el motivo por el cual suceden ciertas situaciones que llamamos absurdas y
difíciles de solucionar con determinadas personas. Desde esta perspectiva, comprendemos
rápidamente que el odio y los traumas son absurdos. Así entendemos que todo suceso tiene
el objetivo de hacernos crecer y, la única manera posible, es a través de la
experimentación. Eso es evolucionar.
-Me alegra que hayas captado esta hermosa sabiduría, Abel.
-Está claro lo que dices, Maestro. ¿Pero no atenta eso contra lo establecido?
-Sí atenta contra lo establecido y quizá algunos no la acepten de entrada. Pero algo sí
te aseguro, si deseas evolucionar hacia otro nivel de Consciencia, es necesario que
practiques lo que te estoy diciendo. Yo sé que los cambios suelen ser fuertes y pesados, pero
son necesarios. De todas maneras, cada quien tiene libre albedrío para hacer según lo dicte
su Consciencia.
-¡Maestro, pero eso puede traer muchos comentarios incoherentes, murmuraciones y
hasta chismes!
-Abel –afirmó el guía como si fuese la manifestación misma de la seguridad hecha
hombre-, si esto genera chismes, comentarios incoherentes, o afecta a ciertas personas,
debes saber que, tarde o temprano, todos aceptarán lo que te estoy diciendo porque,
ciertamente, estos conocimientos son parte de la nueva Consciencia que retoma la
humanidad. Así que, nada ni nadie podrán acallar estas realidades, que son el ABC de una
nueva raza que apenas está naciendo. Por otro lado, tocaste un punto que ha frenado el
proceso evolutivo del ser humano a través de milenios.
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EL CHISME:
OBSTÁCULO No. 1 EN LA EVOLUCIÓN
-¡Eso es muy delicado, Maestro!
-Muy delicado y dañino –aclaró el consejero-. Si el humano supiese el daño que hace y
se hace cuando cae en los dominios de este agente del desastre, estoy seguro de que jamás
cometería tal error.
-En niveles avanzados de Consciencia, discípulo inquieto, existe una lista de los diez
primeros obstáculos que daña el proceso evolutivo de las razas en expansión en todo el
Universo, y como número Uno se encuentra el Chisme.
Abel dejó escapar un leve quejido mientras el preceptor continuaba explicando:
-Imagínate lo grave que suele ser este agente. Él ha sido el causante directo de
rupturas de amistades y de amores. También ha sido el forjador de grandes conflictos bélicos
entre naciones e, incluso, ha sido el causante de la destrucción de planetas enteros.
-El chisme es un insecto gigante que se alimenta del odio –prosiguió el sabio-, que se
sacia con pensamientos incoherentes, que se colma de felicidad con la destrucción de los
seres. Y, lo peor de todo, es que los seres lo crean para su propia destrucción. Quien genera
chismes, pertenece a una forma de vida muy densa. Quién practica técnicas o se ciñe a
filosofías maravillosas para evolucionar, pero cae en chismes, lamentablemente se está
engañando. No puede haber crecimiento, ni personal, ni grupal en ningún mundo mientras
sus integrantes se dejen arropar por este agente del desastre. El chisme es un parásito que
invadió a los seres humanos a principios de su proceso evolutivo.
-¿Y cómo sucedió eso?
-Para ganar favores –respondió el Maestro.
-¡Para ganar favores!
-Sí, así como lo oyes, Abel. En la etapa humanoide, cuando alguien alertaba sobre un
peligro y la mayoría se salvaba, a ese alertador lo trataban con mucha consideración. Así que
todos querían ser los alertadores. Desde allí nació el deseo de ser vistos como héroes y, en
algunos casos, muchos inventaban historias o situaciones para ser tomados en cuenta. Y así
penetró el germen fatídico del chisme, porque ya no alertaban sobre un peligro, sino que
empezaron a hablar mal de sus compañeros para ganar consideración con el jefe o guía de
los grupos. Desde entonces ese parásito vive muy arraigado en cada célula de la humanidad,
siendo bastante difícil erradicarlo, porque eliminarlo significaría erradicar la condición
humana poco consciente. Y, lamentablemente, eso es lo que más abunda.

EL CHISME: PARÁSITO ANCESTRAL
-¡Pero debe existir alguna manera de cambiar eso! –exclamó el discípulo.
-Sí, el primer paso es tomar Consciencia para cambiar esa programación que, hasta
ahora, ha minado a la humanidad. Es necesario hacerlo porque él –el chisme- se alimenta
de los fluidos bioquímicos que produce el cerebro, justo en el momento cuando se hacen
comentarios incoherentes sobre alguien. Este hecho cierra el canal de apertura hacia otro
nivel de Consciencia. Obstruye la entrada de los aspectos nobles del alma.
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-Afecta las emociones –suspiró el mentor-, ya que existe furor y exaltación cuando se
realiza algún comentario malsano, creando, a la larga, una gran variedad de apariencias de
enfermedades. Por otro lado, estas emociones alteradas crean resquebrajamiento en el
sistema nervioso central, propiciando, como es lógico, desórdenes masivos en otros
sistemas del organismo y, sobre todo, afecta al sistema inmunológico.
-Afecta al cuerpo directamente porque las células sustentan esta información
ancestral para fortalecerla aún más –prosiguió el Maestro-. También crea nuevos parásitos
que se gravan en los diferentes órganos para ser transmitidos a través de los genes, a las
futuras generaciones. El cuerpo es la hoja en blanco que será impresa por las degeneraciones
psíquicas del chisme. Es un mapa donde quedará marcado un sinnúmero de males y
desórdenes bioquímicos.
-Afecta la unicidad con el reino espiritual –continuó el sabio- porque opaca los canales
de comunicación entre los fluidos bioquímicos con las substancias etéricas del alma,
cerrando cada vez más, los poderes de la mente, del reino sutil y la conexión con el Maestro
Interno. Alguien puede practicar Tempe Cume, Yoga, Tai Chi o puede ser un ferviente
cristiano, evangélico, rosacruz y más, pero si en algún momento cae en el chisme,
ciertamente estancará su proceso evolutivo y, lo que es peor, se estará engañando
completamente.
-Todos estos elementos al unísono –reforzó el consejero-, vulneran a los seres,
quienes pueden fácilmente enfermarse, arruinarse, caer en infelicidad, traumas, conflictos
diversos y entrar en caos constante de insatisfacción e incomprensión, permitiendo que
entes del bajo astral, actúen en sus vidas para desequilibrarlos cada día más, siendo el único
responsable este parásito, que alimenta la misma humanidad.

CHISME
ENTRE PERSONAS QUE COMPARTEN CONTIGO
-¿Cómo puedo frenar esto? –precisó Abel-. Por ejemplo, veces alguien habla mal de mí
y un amigo me lo dice porque me aprecia.
-¿Cómo sabes que eso es verdad? –respondió el Maestro-. A veces, alguien hace un
comentario simple y es captado erróneamente por otro, aparte que, cuando alguien oye un
comentario, siempre le agrega un poco de su ingenio y personalidad. Le añade el gen que
está implantado desde el inicio de la evolución humana.
-¿Y qué hago entonces, Maestro?
-Si ves que es un comentario sin importancia, déjalo pasar porque los comentarios sin
base solo desfilan sin hacer daño. Ahora, si es algo que consideras grave, sencillamente llama
a quien supuestamente habló mal de ti, junto al acusador y ponlos frente a frente. Allí sabrás
la verdad.
-¡Pero eso sería ganarme problemas entre ellos! Sería perder a uno, o a dos amigos!
-¡Amigos! –continuó el mentor-. ¿Y crees que quien habla mal de ti es tu amigo? Es
mejor desenmascararlo de una vez por todas.
-¿Pero, y si es mentira de quien me vino con el chisme y acusa a otro injustamente?
-Entonces lo habrás descubierto –aseguró el guía-. Así sabrás quien es quien.
-¿Y si ninguno da su brazo a torcer? ¿Y si el que dijo, dice que no dijo? ¿Y si el acusador
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asegura que el otro dijo? –expresó muy rápido el discípulo.
-Entonces debes tener cuidado con ambos, Abel. Soluciona en buenos términos la
situación del momento. Diles que olviden el acontecimiento. Continúa tratándolos porque,
tarde o temprano, sabrás quién es quién.
Abel se quedó pensativo. Su mirada se perdió en la inmensidad de su alma hasta que
el consejero continuó:

¿POR QUÉ GENERO QUE HABLEN MAL DE MÍ?
-También necesitas hacerte otra pregunta muy vital. ¿Por qué la gente habla mal de ti?
Y no caigas en el facilismo de decir: “No sé por qué hablan mal de mí” o, “La gente es mala”.
No caigas en eso. Analiza el motivo por el cual atraes esos comentarios. ¿Será que tus actos
lo generan? No olvides que tu mundo exterior es creado desde tu reino interior. Si estás bien
internamente, nada puede suceder afuera que te afecte. Y si surge algo que pueda afectarte,
y tú reaccionas de manera coherente, ten la seguridad que la verdad y la paz siempre te
acompañarán. Nadie puede afectar tu paz interna desde los hechos externos. Así que tú eres
el único responsable de lo que te suceda o deje de sucederte en ese hermoso camino que
llamas vida.

CUANDO UNA PERSONA DE TU PROPIO GRUPO
HABLA MAL DE TI
-¿Y si alguien dice algo para dañar a un grupo de personas que tú diriges? –expuso
Abel nuevamente-. Me explico: Imagina que yo soy el líder de un grupo que practica una
filosofía equis, que nos ayuda a crecer como seres humanos y viene alguien a decir, por
ejemplo: “Eso no sirve, eso es mentira, ahí no se consigue nada”.
-Tendrías que hacerte la misma pregunta –enfatizó el sabio-: ¿Qué generé yo para que
alguien empiece a decir esas barbaridades? Por otro lado, si quienes te siguen oyen dichos
comentarios y se van, entonces no estaban tan seguros de sus convicciones, porque no es
lógico que unos individuos que crean en algo, se dejen persuadir por cualquier comentario
incoherente. ¡Evidentemente no estaban claros en lo que deseaban, ni siquiera en ellos
mismos!
-Ahora, aquí viene otra realidad –prosiguió el Maestro tomando gran cantidad de aire. ¿Quién hace el comentario? Alguien que pertenece a tu propio grupo o es alguien externo
a él. SI ES ALGUIEN QUE PERTENECE A TU PROPIO GRUPO Y EMPIEZA A HABLAR MAL DE
TI, las otras personas tendrían que preguntarse por qué habla mal ahora y no antes. Deben
comprender que algo extraño sucede y que algo malsano prepara este hablador. Si alguien
no se siente a gusto en un grupo, lo más inteligente y sano es que se marche, no empezar
hablar mal del líder. Este es un indicativo para saber que estamos frente a un oportunista.
-Abel, en este mundo de evolución espiritual, hay personas maravillosas que realmente
desean superarse, pero hay otras que, movidas por la envidia, por el deseo de liderazgo y
poder, tratan de confundir a las personas hablándoles mal del líder para pretender,
ilusamente, asumir ellos el liderazgo. Es por eso que las personas deben estar alerta para no
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oír a tales aprovechadores. Hay que tener dos dedos de frente para saber que si esos
codiciosos llamaban al líder su Gran Maestro y después lo denigran, evidentemente no son
de fiar. ¡Cómo pueden decirle Maestro a una persona hoy y mañana asegurar que es esto o
aquello! Este es un indicativo inequívoco para saber que esos seres habitan en niveles bajos
de Consciencia.
-Y, por último, Abel, es sano que reúnas a todas las personas delante del hablador y lo
desenmascares, si crees necesario llegar a ese extremo. Aunque lo más sano es hablar con
él, diciéndole que en esas circunstancias no puede continuar en tu grupo. Luego congregas
a todos y les explicas lo referente a la ausencia de la persona. Debes hacerlo para prevenirlos,
porque es seguro que este hablador, viéndose descubierto, empezará a tratar de
perjudicarte más, confundiendo a la gente de tu grupo. Háblalo a los cuatro vientos para que
no quede duda de quién es la persona.

CUANDO DESCONOCIDOS
HABLAN MAL DE ALGÚN LÍDER
-Y cuándo personas ajenas al grupo hablan mal del líder, ¿qué hacer?
-Nada –respondió el guía.
-¡Nada!
-Así como lo oyes, Abel. No hagas nada. Todo comentario sin base cae por su propio
peso. Cuando alguien que no conoces habla mal de ti, no te preocupes. El perjudicado no
serás tú, sino él. Caer en chismes es caer en manos de parásitos bioquímicos-energéticos
que afectan, ineludiblemente, emociones, psique, cuerpo y estabilidad del hablador. El
chisme corta toda conexión con las sutilezas del alma y de la Consciencia. Cuando alguien
cae en chismes, expone su cabeza ante buitres para que la devoren.

CUANDO UN AMIGO
TE HABLA MAL DE OTRO AMIGO
O DE OTRA PERSONA QUE NO CONOCES
-¿Y cuándo un amigo viene a hablarme mal de otro amigo, Maestro?
-Entonces debes saber que tu amigo, cuando habla mal de un amigo común, no es
amigo de ninguno de los dos, ni de nadie.
-¡No entiendo, Maestro!
-Es fácil, Abel. ¿Qué amigo habla mal de un amigo con otro amigo? Cuando un amigo
tuyo venga a hablar mal de un amigo común, córtalo inmediatamente. Primero, hazlo por el
amigo que te habla mal, dile que tú no puedes permitir que él, tu amigo, caiga en esa bajeza.
Exhórtalo a que, si algo le molesta de un amigo, que lo hable con él, no contigo. Que
solucione la situación con la persona aludida, no con otro. En todo caso, puede pedirte
orientación para solventar la situación.
- Ahora –prosiguió el consejero-, si un amigo o alguien te habla mal de una persona que
no conoces, tampoco lo permitas. Corta eso inmediatamente, cambia de conversación. Y si
la persona insiste, insiste tú hablando de otro tema. Y si la persona insiste nuevamente, dile
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frontalmente que tú no comulgas con el chisme.
-¡Pero eso puede herir a la persona, Maestro!
-Trata de decírselo de manera suave y serena para que no se moleste, pero tienes que
decírselo y, si se molesta, es lamentable porque tú estarás actuando según los dictámenes
de la Consciencia.

CUIDATE DE AQUELLOS
QUE HABLAN MAL DE OTROS
Una vez más reinó el silencio entre ellos. Abel trataba de asimilar el contenido de
aquellas enseñanzas y, más que eso, deseaba que se sembraran en sus células tanto físicas
como etéricas.
-Quien te habla mal de otros hoy, estará hablando mal de ti mañana –suspiró el
preceptor mientras observaba el hermoso paisaje-. Es cuestión de inteligencia saber esto. Es
por eso que te recomiendo que te alejes de aquellos que tienen por costumbre hablar mal
de otros. Y cuídate a ti mismo de hablar incoherencias de tus semejantes.
-Te contaré una pequeña anécdota –sonrió el sabio-. En cierta ocasión un hombre de
nombre José, entró a trabajar en una empresa. Y, como es costumbre en estos casos,
asignaron a una dama de nombre Josefina para que lo presentara ante los empleados. Ésta
lo llevó a la Dirección de Personal y lo presentó como amerita el caso. Al salir del sitio,
Josefina le dijo que se cuidara de la secretaria del director porque ella era peligrosa por la
lengua. Poco después llegaron a otra dirección donde Josefina nuevamente presentó al
hombre y otra vez le aseguró que se cuidara de cierta persona. Y así fueron pasando por las
diferentes direcciones y, en todas, Josefina le decía que se cuidara de alguien en particular.
El hombre le dio las gracias y empezó a trabajar. Tiempo después, José oyó a “su amiga
Josefina”, hablando mal de él, con otra persona. Sintiendo gran tristeza, José comprendió
que, de quien debía cuidarse era de la propia Josefina. Ella, para estar bien con todos, a todos
le decía que todos hablaban mal de todos, y que ella era la única y verdadera santa. Santa
que estaba poniendo en contra a todos contra todos, menos con ella. Moraleja: “Cuídate de
aquellos que te dicen que te cuides de otros, o que siempre andan buscando lo
incoherente”.

QUIENES DICEN ALGO
OCULTÁNDOSE EN SUPUESTOS COMENTARIOS DE OTROS
Una vez más, Abel calló. Azares los contemplaba con sumo interés mientras el Maestro
suspiraba tranquilamente. Reinó el silencio entre sus almas hasta que la sabiduría brotó del
mismo silencio y se expresó a través de la voz del mentor:
-Es necesario que permanezcas alerta de algunas personas que desean manifestarte
algo, pero temen hacerlo directamente y dicen que son otros quienes lo dicen.
-¿Me lo podrías explicar con un ejemplo, Maestro?
-Imagina nuevamente que eres líder o guía de un grupo equis. Imagina también que
decidiste realizar un curso y la inversión fue una cifra cualquiera, pero a uno de tus discípulos
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le pareció que era demasiada alta. Te aseguro que él, si no es lo suficientemente valiente, te
dirá: “Maestro, por ahí andan diciendo que la inversión del curso es muy alta”. Tú
preguntarás: “¿Quién lo dice?”, y te aseguro que él responderá: “No sé, algunas personas”.
Tú deber es decirle: “Si no sabes exactamente quien lo dijo, no me lo digas”. Por supuesto,
ya sabes que tal comentario es una inquietud de ese discípulo. Y tú debes ser enfático,
haciéndole ver que estás al tanto de sus intenciones. Te aseguro que jamás procederá de esa
manera.
-En resumidas cuentas, Abel, jamás repitas un rumor porque una persona inteligente
dudará de ti y te tendrá en la mira de la desconfianza. No repitas un rumor con nadie.
Aléjate cuando algunas personas entren en los reinos de los rumores y comentarios
incoherentes, no sea que ese parásito te domine y te lleve al fango de la destrucción.
En ese momento otra bandada de guacamayas surcó el espacio. La algarabía que se
oía a lo lejos, parecía al bullicio interno que acontecía en la profundidad del alma de Abel.
-Es hora de marcharnos –dijo el guía calmadamente.
-Pondré en marcha el helicóptero –exclamó la hermosa Azares mientras se dirigía al
aparato.
Abel continuaba ensimismado en sus pensamientos. Luego lloró.
-Discúlpame, Maestro –expresó-, lo que pasa es que me siento feliz de tener la dicha
de compartir estos conocimientos con ustedes.
-No olvides compartirlos con otras personas – precisó el consejero-. Ese es parte de tu
compromiso.
Posteriormente se dirigieron al helicóptero, montaron en él y emprendieron vuelo
hacia Eclé Dhan. Abel continuaba llorando. El preceptor lo observaba con el rabo del ojo.
Sabía que las células del discípulo estaban experimentando la transformación del éxtasis de
una Consciencia en expansión.
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EL RETORNO
El discípulo entró en un estado de ensoñación. Cuando volvió en sí, se percató que
estaban aterrizando y, observó sorprendido, por una de las ventanas del aparato, que
estaban descendiendo entre las dos rocas enormes que marcaban la entrada a Eclé Dhan.
-¿Por qué bajamos aquí, Maestro?
-Ya es hora de que regreses con tus familiares.
-¡Qué! ¡Así tan de repente! –se aferró el discípulo-. ¿Maestro, por qué no me lo dijiste
con anterioridad? ¿Por qué nuestras despedidas tienen que ser tan bruscas? Igual sucedió
cuando nos separamos en los Andes.
-No es una despedida, Abel. Tampoco es brusca. Es de esta manera para limpiar en ti,
todo proceso de apego. El apego es dañino. Por otro lado, no pienses en despedida, piensa
en que, quizá, podamos tener otro encuentro.
-¡Es que yo pensaba disfrutar un poco más de Eclé Dhan! –gimió Abel-. Pensaba
deleitarme con el Aludzi. Compartir más contigo, con Azares y con Alun Ot.
-Alun Ot, está esperándonos afuera –aseguró el guía.
Los tres bajaron del helicóptero. Allí estaba Alun Ot, con la camioneta de Abel. Al
mismo tiempo el Aludzi volaba hasta posarse en el hombro derecho del discípulo, quien
empezó a acariciarlo mientras un nudo en la garganta le impedía hablar claramente.
-Regresa con tus familiares, Abel –apuntó el preceptor.
-Ustedes también son parte de mi familia, Maestro.
-Así es. Pero ahora necesitas ir con tu esposa e hijos y, además, necesitas escribir todas
las enseñanzas que has recibido. Recuerda que ese fue el primer objetivo de nuestro
encuentro.
En ese momento Azares se acercó hasta él, lo abrazó tiernamente y dijo:
-Siempre estaremos contigo, Abel. No creas que la distancia es impedimento que
separan a quienes se aman. Nosotros estamos unidos desde siempre y por siempre. No te
dejes envolver por la ilusión de la forma. No todo lo que los ojos ven es la verdad y no todo
lo que ves es lo único existente. Dios ilumine tu camino, hermano.
-¡Gracias, Azares!
La hermosa mujer se separó mientras Alun Ot, se acercaba para expresar:
-Somos desde siempre y por siempre, y lo que es siempre jamás puede ser
distanciado ni dividido. La unidad del núcleo junto a todas sus partes es una sola y, aunque
se encuentren en apariencia distanciadas, verdaderamente están unidas. El planeta, aun
siendo tan grande como lo vemos, es realmente un simple polvillo en medio del vasto
universo y, aun así, tampoco está separado de éste. Somos Uno, hermano.
Al instante, Alun Ot abrazó al hombre, quien se sentía feliz y triste. Triste porque se
marchaba de Eclé Dhan, feliz porque se sentía privilegiado por haber compartido con
aquellos seres maravillosos.
Alun Ot, se separó mientras el Maestro se acercaba hasta el lloroso hombre diciendo:
-Abel, lo inalcanzable no existe. Lo infinito es una ilusión. Las apariencias son formas
engañosas que entristecen al espíritu sin necesidad. Por lo tanto, esto que se puede llamar
separación es realmente una unión. Estamos unidos desde siempre y por siempre a través
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de estos conocimientos que ya hemos compartido en otro nivel de Consciencia. Entonces,
¿por qué la tristeza cuando lo que reina entre nosotros es la gloria? ¿Por qué pensar en
separación cuando realmente nos hemos unido más?
El mentor abrazó al discípulo quien dejó de llorar. Posteriormente el guía se separó
mientras sacaba de su bolsillo una macla de cuarzo cristal y se la entregó al discípulo. Abel
la observó, la macla tenía cinco puntas: Una apuntaba hacia el norte, otra hacia el sur, la otra
hacia el este y otra hacia el oeste. La última señalaba hacia arriba.
-Esa macla de cuarzo cristal recibe el nombre de Neugener –aseguró el sabio-, es un
símbolo de poder, protección y sanación. Presérvala en tu casa en un sitio tranquilo. Ella
estará irradiando siempre, estos dones para ti. Es poder sobre poder, protección sobre
protección y sanación sobre sanación. Ella es receptora de las fuerzas del Universo para
anexarlas a la Esencia de tu existencia. Dios te cuide, hermano.
Dicho esto, el sabio, Azares y Alun Ot, se montaron en el helicóptero y emprendieron
vuelo hacia Eclé Dhan. El Aludzi aún continuaba sobre el hombro derecho de Abel.
En ese momento el sol estaba muy cerca del ocaso. El Aludzi lanzó su canto
característico, pasó varias veces su cabeza sobre el rostro de Abel y alzó vuelo, rumbo hacia
las tierras maravillosas de Eclé Dhan. Abel lloró. Deseaba con toda su alma tener al ave
consigo, pero no era justo para ella. No podía sacarla de su hábitat y mucho menos cuando
esa especie no era aún conocida en el mundo conocido.
Luego observó algo en su hombro derecho. Lo tomó con su mano izquierda y una vez
más dejó escapar unas lágrimas al percatarse de lo que se trataba: Era una pluma del ave
legendaria: Era una pluma del Aludzi.
El hombre se recostó de una de las inmensas rocas de la entrada de Eclé Dhan y
permaneció así por largo tiempo hasta que el sol se ocultó. Entró la penumbra a reinar sobre
aquellos parajes y Abel continuaba reclinado sobre la roca. Poco después se dejaron ver las
primeras estrellas y el discípulo aún no se movía.
En su mente tenía las imágenes de los últimos momentos de su vida. Se sintió
privilegiado. Una vez más, las lágrimas rodaban por sus mejillas.
Al cabo de un largo tiempo, el cual no supo definir, abordó la camioneta amarilla, la
encendió y emprendió el viaje de regreso. De sus ojos brotaban varias lágrimas mientras una
serie de pensamientos galopaban dentro de él.

LAS FLORES
DE DON FLORENCIO
Manejaba rumbo a Caracas. Iba a una velocidad moderada porque los pensamientos
lo mantenían ocupado. Pensó en el primer encuentro con el guía, cuando se hizo llamar
Maestro Avioletado, pseudónimo que usó para presentarse ante él. Luego pensó en los
conocimientos que había recibido en aquel entonces. Y así se mantuvo durante todo el viaje
de regreso a Caracas. Esporádicamente se detenía para descansar o comprar algo de comida.
A las cinco y media de la madrugada estaba entrando a la urbe caraqueña. Luego tomó
rumbo hacia la Alta Florida, estaba ansioso de encontrarse con su esposa e hijos pero, en
ese momento, un pensamiento cruzó velozmente por su mente:
-Don Florencio -se dijo muy extrañado-. ¿Por qué pienso en don Florencio?
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Detuvo la camioneta. Repentinamente sintió un impulso de ver al señor en cuestión,
quien actualmente sería un anciano.
-¿Qué pasa? ¿Por qué este deseo de verlo? ¿Por qué este presentimiento y tristeza
repentina?
Sintió melancolía por don Florencio. ¡Pensó en él hasta con amor! Evidentemente
había superado el resentimiento que sentía hacia el anciano. Y repentinamente giró la
camioneta.
-¿Estará viviendo en el mismo sitio? –se dijo-. Creo que sí, esa casa era propia.
Y, sin pensarlo, se enrumbó hacia Maripérez.
Llegó, estacionó frente a la casa donde, supuestamente, debería vivir el anciano. Los
recuerdos se agolparon en su mente: Se vio niño, jugando pelota bajo la lluvia, junto a sus
hermanos y amigos. Y aunque él había nacido en el poblado guayanés el Dorado –entrada a
la Gran Sabana- cuando sus padres vivían por aquellos lares, recordaba con agrado sus
vivencias en este sitio. La melancolía lo envolvió intensamente.
Bajó de la camioneta y se dirigió hacia la casa del anciano. Mientras avanzaba pensó
en lo absurdo de esa decisión. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué ver a un ser que le traía malos
recuerdos? ¿Cómo lo recibiría? De todas maneras él deseaba hacerlo, quería deslastrarse
definitivamente de esas desagradables experiencias. Le diría a don Florencio que todo
estaba en paz. Le diría que los sucesos en la vida son para madurar, no para llenarse de
rencores. Además, Abel deseaba quitarse ese peso de encima y deseaba quitarle el peso de
la culpa al anciano, si es que la tenía.
Tocó el timbre. Esperó, pero nadie salía. Intentó nuevamente y no recibió respuesta.
Cuando estaba a punto de irse, se abrió la puerta de la casa de al lado, esa casa donde él
experimentó tantas vivencias maravillosas. Vio salir a una doña de aproximadamente
sesenta años.
-¿Qué desea señor? –dijo ella.
-¿Don Florencio vivirá todavía aquí? –titubeó.
-Sí, él vive aquí, pero ahora –dijo la mujer ahogando un gesto de tristeza-... está muy
grave en la clínica.
-¡No puede ser! –exclamó Abel.
-¿Usted es un pariente?
-Un conocido –dijo-. ¿En qué clínica está?
-Yo voy a visitarlo ahora mismo – expresó la señora.
-Si desea la llevo.
La doña lo observó desconfiada. Abel lo notó y se apresuró:
-Mi nombre es Abel, puede confiar en mí.
-¡Abel! –gritó ella muy emocionada-. Él me ha hablado de usted. ¡Dios es grande!
Abel se extrañó de aquello. ¿Qué podría hablar el anciano de él con aquella mujer?
Pero después expresó:
Venga, yo la llevo. ¿Y qué tiene don Florencio?
-¡Ay, señor! –empezó a llorar-. Él tiene algo muy malo en la cabeza.
Abel sintió tristeza por aquella noticia. Al poco rato, ambos estaban dirigiéndose hasta
la clínica. En el camino, la señora le contó que don Florencio no tenía parientes vivos. Le dijo
que su esposa había fallecido ahogada junto a su hija, hacía ya varios años. Desde ese
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entonces, el octogenario desmejoró hasta llegar al estado presente. Abel sintió más tristeza.
Cuando llegaron al lecho del enfermo, lo encontraron inerte, con la mirada fija en el
techo. El anciano tendría casi ochenta años. Abel le dirigió unas palabras pero éste no
reaccionó.
-Ya no reconoce a nadie –comentó la doña-. A veces tiene momentos lúcidos y dice
pocas palabras.
-¡No puede ser! –dijo Abel mientras se acercaba lo más que podía al lecho del anciano. Don Florencio, soy yo, Abel.
Pero don Florencio no reaccionaba. Abel quería que el anciano volviera en sí, aunque
fuese por breve tiempo.
-Don Florencio – se acercó más.
-¿Quién habla? –respondió el anciano.
-Soy yo, Abel – dijo con alegría.
-¿Quién es Abel? –respondió.
-Abel, es el señor del que tú me hablaste –dijo la doña-. ¿Te acuerdas Florencio?
-¿Y tú quién eres? –refunfuñó el anciano.
-Yo soy Leticia, tu vecina –refirió ella.- ¿Te acuerdas de mí?
-¿Quién es Leticia? –susurró don Florencio.
-¿Se da cuenta, Abel? –dijo doña Leticia-. No reconoce a nadie. Ya tiene así dos
semanas. Sólo por breves momentos, muy contados, es cuando me reconoce.
Y así pasaron varios minutos. Abel le hablaba, intentando que lo reconociera, pero todo
era en vano.
Al poco rato entró una enfermera para asearlo. Abel esperó afuera. Momentos
después la enfermera salió. Éste entró y nuevamente se dirigió hasta el anciano. Doña Leticia
estaba a su lado. Posteriormente Abel tomó la mano derecha del paciente y le dijo:
-Don Florencio, por favor, deseo hablarle.
Pero, una vez más, no recibió respuesta.
-¡Dios es grande! –expresó doña Leticia-. Si usted supiera, Abel.
-¿Si yo supiera qué, doña Leticia?
-No es el momento, pero necesito hablarle después.
-¿De qué?
-Después hablamos.
Abel aún continuaba agarrando al anciano. En ese momento sintió que el octogenario
le apretaba la mano.
-¡Me apretó la mano! –dijo Abel emocionado-. Don Florencio, ¿usted me oye?
El anciano le apretó nuevamente la mano mirándolo con ojos casi desorbitados.
-¿Y por qué no me habla? –se afligió Abel.
-A veces se queda sin poder pronunciar ni una sola palabra –se apresuró a decir doña
Leticia.
-Don Florencio, soy yo, Abel. ¿Me reconoce?
-El anciano le apretó la mano muy emocionado mientras varias lágrimas salían de sus
ojos.
-Esperaré afuera –masculló doña Leticia llorando mientras salía de la habitación.
-Don Florencio, estoy aquí porque deseo que sepa que –se contuvo brevemente-... yo
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no le guardo ningún rencor por lo que pasó entre nosotros cuando yo era niño.
El anciano le apretó la mano nuevamente. Abrió la boca tratando de hablar pero solo
le brotó un leve quejido.
-No se preocupe –continuó Abel-. Yo hablaré y usted me responderá apretándome la
mano-. Si aprieta una vez, es sí. Si aprieta dos veces, es no.
El anciano le apretó la mano una vez más.
-Don Florencio, yo no le guardo rencor.
El anciano le apretó la mano.
-¿Sí, qué? ¿Usted ya no me guarda rencor?
El anciano lo apretó dos veces, emitiendo, esta vez, un quejido más fuerte mientras
movía la boca. En ese momento logró hablar:
-Abel... he deseado... tenerte cerca... para decirte que... siempre estuviste en mi
mente.
-Yo también don Florencio. He venido a decirle que soy su amigo y que puede contar
conmigo en todo lo que desee.
-Gracias, Dios –lloró el anciano-. Ahora si puedo mo..rir tran...qui...lo.
El anciano abrió los ojos desmesuradamente mientras lanzaba un quejido bastante
largo. Abel entendió que el anciano se iba, así que sintió deseos de ayudarlo a morir en paz.
-Don Florencio, la muerte es un paso hacia otro nivel –le dijo con amor-. No tenga
miedo. Imagine que una luz hermosa viene a buscarlo. Relájese y comprenda que está
volviendo hacia Dios. Ese sitio hacia donde va es hermoso, es hermoso y lleno de paz.
El anciano miró a Abel, aun llorando, pero con una sonrisa.
-Váyase en paz don Florencio, descanse en paz.
El anciano le apretó la mano una vez más bastante fuerte.
-Sí, don Florencio, usted vuelve hacia Dios. Dios está con usted.
El octogenario continuaba mirando a Abel mostrando una gran sonrisa y lágrimas de
alegría y así se quedó. Abel comprendió que ya había fallecido. Luego le cerró los ojos con
sus manos. Lo contempló, dejando escapar algunas lágrimas. Le daba gracias a Dios por
haberle permitido llegar antes de que el anciano muriera.
Doña Leticia entraba en ese momento. Ya se había percatado del suceso. Llegó al lado
del anciano y con tristeza y alegría le dijo:
-Florencio, voy a cumplir lo que te prometí. ¡Dios es grande! ¡Trajo la promesa hasta
mí!
Abel la observaba extrañado mientras ella revisaba un bolso, en el que estaban algunos
útiles personales del anciano. Después de buscar por varios segundos, sacó un sobre blanco.
Se dirigió hasta Abel y le extendió la mano:
-Por esto digo que Dios es grande. Toma, Abel. Florencio me hizo prometerle que
averiguara tu dirección para entregarte este sobre, cuando él muriera.
-¡A mí! –se emocionó Abel bastante extrañado.
-Sí, a ti –recalcó doña Leticia-. Léelo.
Abel no salía de su asombro, la vida era realmente admirable: Él sintió el deseo de
visitar a don Florencio, justo el día en que moría y, ahora, estaba más que sorprendido
porque don Florencio le había dejado un sobre. ¡Un sobre para él! ¡Jamás le había pasado
por su mente que don Florencio pensara en él, y que justamente le dejara algo antes de
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morir! Abel abrió el sobre: Allí estaba una carta y un documento, junto a unas flores secas
de jazmín. Abel abrió la carta y empezó a leer:
“Abel, sé que te parecerá extraño que te escriba. Seguramente, cuando esta carta
llegue a tus manos, yo ya estaré muerto.
Seré breve pero muy sincero: Deseo primeramente que no me guardes odio por
la forma en que te traté cuando eras niño. Quiero que sepas que todos estos años me he
sentido mal por aquellas equivocaciones mías, Dios así lo sabe.
Cuando te mudaste con tus padres, fue cuando comprendí que yo te molestaba porque
me recordabas al hijo que nunca pude tener. De alguna manera, yo sentía celos hacia tu
padre porque tenía un hijo varón que yo no tuve pero, ya ves, en lugar de tratarte bien para
ganarme tu cariño, te traté mal para ganarme tu desprecio. A veces los seres humanos somos
extrañamente extraños.
Pero ahora deseo que sepas que tú siempre fuiste un hijo para mí, aunque siempre te
mostré lo contrario. Espero sepas entenderme.
Hace pocos años, mi esposa e hija murieron ahogadas. Quedé solo. Pero después
pensé en ti, te busqué y no te encontré. ¿Y sabes por qué te busqué? Lo hice para que nos
liberáramos del rencor, y para decirte que tú eras como mi hijo. De hecho, tú eres el hijo que
no tuve y que Dios puso en mi camino para enseñarme que las cosas se ganan con amor y
humildad.
Si tú supieras lo que me enseñaste te sentirías muy feliz. Sí, Abel, me enseñaste mucho.
Sólo Dios lo sabe.
Hijo, quiero que aceptes mis últimos deseos: Aspiro a que aceptes mi amor de padre y
ojalá me puedas recordar como tal. Quiero que aceptes el juego profesional de pintura y
óleo que está en la casa para que continúes dibujando. Y anhelo que aceptes la casa que
dejo a tu nombre. Esa es tu casa, te dejo el documento legalmente preparado.
Una última esperanza: Quiero que cremes mi cuerpo y unas mis cenizas junto a las
flores de jazmín que están en el sobre, luego lánzalas al aire, en un campo alejado de la
ciudad. A mí me encanta el jazmín y deseo que ese aroma me acompañe hasta mi próxima
morada.
Te amo, hijo.
Tu padre, Florencio Tenreído”.
Abel lloraba. Aquello era algo sorprendente. No tenía palabras para tratar de explicar
el extraordinario milagro que había acontecido con don Florencio. Comprendió que estaba
más unido a él que a cualquier otra persona, incluso, sentía ahora más unión con el anciano
que con su propio padre. Entendió que primero se mantenía unido a él través del
resentimiento y, ahora, continuaba unido al anciano, pero a través del amor.
Al llegar el momento, Abel cremó el cuerpo de don Florencio, unió las cenizas con las
flores secas de jazmín y, en presencia de su esposa Esperanza, sus hijos Sarahí y Nahún y
doña Leticia, lanzó las cenizas del anciano en los campos circundantes del spa Nuevo Sol.
Justo en ese momento un rayo rasgó el espacio, seguido de un sorprendente trueno,
que desató una repentina lluvia. Abel pensó en el miedo que le tenía a la lluvia y a los
truenos, ¡pero algo maravilloso sucedió! ¡Ya no sentía temor! ¡Al parecer, su reconciliación
con don Florencio le sanó de ese temor! ¡La reconciliación a través del genuino amor era
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mágica y esplendorosa!
Ese día lluvioso, el cielo estaba hermosísimo: Los colores azules y violetas se
entremezclaban, formando innumerables figuras con ráfagas de agua y relámpagos mientras
los truenos danzaban a lo largo y ancho en el corazón de Abel, quien pensó en ese momento
en el Maestro, en Azares, en Alun Ot, en Eclé Dhan, ¡y también pensó en el Aludzi!
Ahora empezaría a escribir todas las experiencias vividas, experiencias que le daban
otra visión a los paradigmas existentes en él.
-El planeta, el tiempo y los seres humanos requieren otros conocimientos –se dijo-,
porque el planeta, el tiempo y los seres humanos son otros, muy distintos a los del pasado.
Requerimos otra Consciencia.

NOTA: ECLE DHAN, mundo paralelo, estuvo asentado un tiempo, en un espacio físico de
la Tierra, pero ya se elevó hacia niveles superiores de vibración.

FOREDELK
ULISES SANTAMARÍA

Viernes 20-12-02. Hora: 2: 22 de la madrugada. Un día antes de Solsticio de Invierno,
en plena luna llena.
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