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Deéelij de Nummt es un alma 

encarnada (como el resto de los seres 

humanos) que ha estado jugando a eso 

de los soldaditos (Oficial Naval), que 

estuvo volando entre nubes (Piloto), 

pero que ahora se dedica a lo que más le 

place: a la ciencia del alma (Psicología), 

además de disfrutar de la vida todo lo 

posible y en todo momento. Ha hecho 

más cosas, quizás muchas o demasiadas, 

pero ninguna tiene relevancia ni 

trascendencia al igual que todo lo antes 

mencionado, pues lo vital es vivir y 

disfrutar, y de camino gozar, también, 

escribiendo lo que este libro contiene.  

 

 
Nota: página 270 links a audio libros.  

 

 

 



 

 
Dedicatoria: 

 A Jihial, mi Guí@ (Maestr@): Infinita Devoción; Perfecta 

Ternura; Incondicional Amor; Eterna Compañía; Agradecimientos 

Perpetuos. 

No me olvido de ti Haárat, Alma Gemela no encarnada junto a mí 

para dejarme, por amor infinito, ir en el declinar actual. 

¿Qué decir de mis Herman@s Álmic@s? No os dejo atrás, 

Nahadyié, Ockss, Leeéli, Iriím, Liíul, Benjk y Cross. 

Y muy en especial (aunque te ponga en cuarto lugar, no es menos), 

en el recuerdo perpetuado, jamás olvidado, a E infinito, gracias por tu 

acompasar en amor y exquisita comprensión. Nunca olvidaré lo que por mí 

(y por Mí) has hecho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prólogo 
 

 

Deéelij, amigo entrañable autor de “Alas sin plumas”, no es implume. 

Todo lo contrario. Es un creador innato con una potente e incisiva pluma 

literaria. Y no la usa de cualquier modo, ni para dar pábulo al ego, sino que 

conscientemente la pone al servicio de la plasmación y manifestación de lo 

que emana de él mismo, de su auténtico ser, de su verdadera naturaleza, esa 

que todos poseemos y tantos olvidan, esa que se caracteriza por ser 

consciencia plena y divinidad pura en acción y expansión. 

Por esto, resulta imposible que los textos que configuran este libro 

pasen desapercibidos para el lector. Antes bien, trastocarán y removerán 

los esquemas mentales de aquel que se acerque a estas páginas alentando la 

regeneración interior, el recuerdo de lo que somos y es y la superación de 

los paradigmas y sistemas de creencias que atenazan la vida de la gente y 

generan sufrimiento. 

Es así como “Alas sin plumas” abre las puertas de la Felicidad, de tú 

Felicidad. Pero no de esa felicidad que no es tal, sino búsqueda en el exterior 

de un bien-estar que rápidamente se ve sustituido por mal-estar. No, se trata 

de la Felicidad que es nuestro Estado Natural, el que nuestro genuino ser vive y 

experimenta de por sí y “per se”: la Felicidad incausada, porque emana de lo que 

somos sin necesidad de causa exterior alguna que la motive. 

¿Te parece difícil acceder a esta Felicidad? Pues no lo es, aunque la 

mente se empeñe en lo contrario. Te invito a comprobarlo leyendo este 

libro con disposición a saborear e interiorizar tanto sus contenidos como el 

sentido profundo, lleno de Amor y humor, que les sirve de hilo conductor. 

 

Emilio Carrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

Cuando todo lo que compone este volumen uní, le pedí a Emilio 

Carrillo que me ayudara a redactar la introducción actual, pues no sabía 

cómo hacerlo. Se lo leyó todo y me devolvió un prólogo que no pedí y que 

antecede a esto del introducir. Lo que agradezco enormemente, pero me 

quedo solo en esto de decir de qué va el libro actual. Así que voy a ser 

breve. 

Un día escribí algo que titulé la “esquizofrenia divina” (contenido 

aquí) y se lo pasé a Emilio por compartirlo, y pidió publicarlo en su Blog 

(El Cielo en la Tierra), no me negué, pero quise que fuera con seudónimo, 

que no me va figurar. Tras eso empezaron a llegar artículos, muchos, en 

un sin parar, y se fueron publicando por igual, con el mismo compás. Hasta 

que llegó el día en que Emilio anunció que las estadísticas de su Blog 

indicaban que era lo que más se leía, para mi asombro. Así que decidí 

juntar todos esos artículos en este volumen y publicarlo por si alguien los 

quería tener todos unidos. 

Hay dos tipos de artículos, el 95% escritos por el yo no físico, y el 

resto por el físico, así que el titular del libro es para Deéelij, que es el 

gran autor de estas páginas, y la introducción se la damos (me la doy) al 

yo físico. 

De todos los artículos aquí contenidos, se puede hacer una 

diferenciación, para mejor entender del lector. Unos fueron hechos para 

un Blog que durante menos de un año mantuve, y que hablaba de las 

dimensiones y la nueva dimensión conciencial. Otros poseen referencia, 

al final de los mismos, a nombres que encarnó Deéelij, en su momento, en 

la colaboración que tuvo durante un año en una Web que ya no existe. El 

resto es lo que nada tiene que ver con los anteriores y que no se 

escribieron para tales cuestiones. Están todos mezclados, pues se han 

colocado por orden alfabético (según el título) pues no había un orden 

preferente o especial que darles al conjunto de los mismos. 

Y esta es la pequeña introducción o aclaración de lo que 

enseguida acontece, sin más. Espero te guste y sirva de algo. 

 
Nota: Se encontrarán palabras escritas en mayúsculas cuando 

parece que no toca, pero corresponde, según lo que quiero expresar. Se 

encontrará tilde donde no lo lleva (o sí), pero es que se enfatiza algo y lo 

has de pillar. Se pueden encontrar cosas que saltan las normas de la 

escritura y de la Academia de la Lengua, pero es que las normas las 

cumplo si sentido poseen para mí, así que atente a esta norma de lo que 

puedes esperar en este mi escribir a mi bola, pero dando la campanada 



donde quiero que suene un ding con un dong. Ah, y encontrarás más de una 

@, que algo querrá significar e incluso acortar por no decir que es un 

posible algo ampliar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adiós  a dios 

 
Un ser humano con conciencia de 4D (cuarta dimensión espiritual, 

distinta de la cuarta densidad física), por muy bajo que sea su nivel de 

vibración en el Amor, tiene una tendencia más que evidente en no volver a 

ser engañado nunca más por ese cúmulo de creencias en determinados 

dioses, se les ponga el nombre que se les ponga. Y es que son muchos los 

dioses en los que creyó cuando su vibración era de 3D. 

 
Quizá, posiblemente, todo se inicie con el cuestionamiento en la 

jerarquía, que se estableció en el pasado, y en su vida personal, con un 

conjunto de ideas fijas (sistemas de creencias) en lo que debía o no creer, 

sin hacer preguntas, aunque surgiesen dudas. Porque aunque esas ideas no se 

sostuvieran, se debía creer categóricamente bajo penas muy graves si se 

pronunciara en contra. 

 
El credo es bastante amplio. Las religiones no son las únicas ideologías 

a las que me refiero, aunque son una de las más sólidas que ha mantenido 

atrapada a la mente del ser de 3D durante millones de años ¿Recuerdas 

cuando estudiaste las antiguas civilizaciones, que hasta las más lejanas en 

los tiempos, ya tenían algún dios al que adorar? Incluso antes que el 

judaísmo existiera, siendo una de las religiones más antiguas, ya había 

registros históricos de deidades anteriores que ter- minaron cayendo con el 

paso del tiempo. Caían porque esos colectivos eran conquistados por 

adversarios y les hacían convertirse al culto que estos llevaban, o bien tal 

civilización se hundía corriendo sus ídolos el mismo proceso ¿Recuerdas el 

Imperio Romano en su debacle y qué pasó con sus dioses? Todos los cultos 

terminaron por irse, y es manifiesto que esto constituye, por sí mismo, la 

prueba palpable de que ninguno de esos dioses tenían respaldo ni crédito 

divino, de lo contrario se hubieran mantenido debido a que su dios habría 

inter- venido, pero nunca ha sucedido tal cosa. 

Así, pues, seguir creyendo en cualquier diosito que te haya sido 

presentado en el pasado, no tiene el más mínimo acierto, ni lógica, ni 

racionalidad. Ninguna de esas iglesias ha podido justificar, con 

argumentación sólida, el proceso de adoctrinamiento que impusieron con el 

único objetivo de mantener en el miedo y controladas a las mentes, para 

así servirse de las mismas en sus muy distintas perversiones ofrecidas 

sobre la realidad divina. 

 
Pero no han sido los únicos dioses que han estado en los altares, y no 



sólo de las iglesias. Porque templos mayores se han construido para seguir 

idolatrando algo tan simple como es un juego de pelota concreto, y son 

muchos los tipos de juegos a los que hago referencia. Esto ha sido llevar al 

humano a un nuevo fanatismo religioso que es el defender, hasta donde haga 

falta, a un equipo o un color en contra de otro. Este tipo de religiones 

peloteras han sido, aunque aún se manifiestan, un atrapa bobos que sólo 

sabe hacer pensar a la persona en sus colores sin que pueda existir otra 

cosa distinta ¿te das cuenta por dónde van los tiros? 

Otro de esos dioses, que tantas veces han caído con unas siglas y se 

han levantado con otras, son las ideologías políticas, que aunque puedan 

parecer muy diversas, se centran en dos, las de un lado y las de otro. La 

ideología de derecha y la de izquierda. Y no le des más vueltas, que siempre 

se estaba en un sentido o en el contrario con más o menos radicalidad, pero 

encontrar cualquier tendencia neutral ha sido inviable. Esto derivó a que los 

ciudadanos de una realidad de 3D creyeran que tenían que existir quienes 

les arreglaran los problemas. Quienes les controlaran porque no eran 

capaces de hacerlo por sí mismo. Creyeron sin duda que tenía que existir un 

poder político que equilibrara la sociedad. Incluso se ha llegado al más 

absurdo de los absurdos, que es elevar a divinidad a ciertos reyezuelos como 

si el poder que mantenían les llegara desde el mismo cielo. Aunque más 

ridículo me parece, es el seguir a una persona, que sale de la nada, y hace 

creer a los demás que él o ella es la solución a lo que sea que se tenga que 

solucionar. A est@s se les ha rendido un culto que algunos denominaron la 

erótica del poder. Y a las evidencias de los mi- les de sumarios pasados me 

remito para que compruebes que nunca, esas creencias ideológicas, 

equilibraron nada, sino que al contrario mantuvieron la balanza al lado de 

alguien que siempre se beneficiaba en contra de todos los posibles. 

 
¿Necesitas de más dioses? ¿Necesitas que enumere más dioses? 

Porque los hay. La cuestión es que si presumes de ser un ser evolucionado de 

4D y sigues creyendo en algún tipo de dios externo, sea el que sea, o lo que 

sea, en verdad no estás en una realidad más que de 3D, donde el miedo sigue 

existiendo en tu vida. Así que es mejor que evalúes tus creencias, y verás 

cómo puedes empezar a decir adiós a los dioses, porque tú eres tu único 

Dios/Diosa. 
 

 

 

 

 



Amaneciéndonos 
 

 

Nací en un cielo espumoso donde la hierba es fluorescente y la tierra 

una pisada acuosa. Nací en Mí y en Ti. En Mí Soy; y en Ti permanezco. Fluyo, 

emerjo, salto y brinco... chisposo, brilloso... En la espuma nado volando entre 

juncos brumosos. Voy, vengo, estoy y estallo, jubiloso. 

 
Morir no es la meta, sino salto vigoroso. Morir en vida sien- do la vida 

sin muerte, sin final. Muero en Ti cuando mueres en Mí, viviendo un jugoso 

momento eterno, vigoroso, perfecto. 

 

De hecho, soy la consciencia que no ha nacido nunca y nunca morirá. 

 
Soy la consciencia iluminada que es la mismísima raíz de toda la 

existencia; y no sólo la raíz, también su florecimiento. El tiempo y el espacio 

existen en mí y en mí no existe el tiempo ni el espacio. No se puede decir 

dónde habito porque soy en todas partes y todas partes están en mí. Vayas 

donde vayas, estoy. Sin más, sin un menos imperfecto que infinito es. 

 
Soy el creador de tus instantes y momentos, siendo tú la 

experiencia de mis resultados, la caricia experimentada… Vuelvo y te 

encuentro sin haberte perdido y, sin embargo, en ti me perdí. Y ahora, tras 

encontrarnos, nos hallamos ambos presos de amor y libres para el juego. 

 
Soy la consciencia que todo llena y de la que todo emana. Y soy más 

grande que el tiempo y el espacio, pues el que mira, el testigo, el que ve, 

tiene que ser más grande que lo que ve... Este observador, esta consciencia, 

tiene que ser más grande que lo observado. Podemos ver el espacio y 

podemos ver el tiempo… Por lo tanto, esa consciencia, “ese que ve” dentro de 

nosotros y que es lo que en verdad Somos, ha de ser más grande que ambos. 

 
Soy la brasa escondida en las profundidades ocultas de una luz amorosa. 

El chasquido del palo ardiente Soy, rompiendo el instante. Perdiendo el 

segundo en el milímetro, igualando el infinito en lo imperfecto. La gota de 

sudor helado del jugoso y ardiente abrazo. La mirada esquiva del retozo 

besado. Soy eso y todo, dejándome llevar en la nada besada que todo lo 

abraza. 

 
Una vez que ocurre la iluminación, todo está en ti. Todo empieza a 

moverse en ti… Los mundos surgen de ti y se disuelven en ti porque tú eres 



el todo… Todo lo contienes, todo te contiene… Estás en todas partes, todas 

partes están en ti… En la nada del Todo cuando el Todo ya es Nada, siendo 

Todo y nada, nadando. 

 
Soy la noche del día sin que el día nazca a la noche y sin que la noche 

amanezca en un día. La oscuridad de la luz perfeccionando el trazo del carbón 

pintado. Reteniendo y expandiendo. 

 

Soy tú; y tú eres sin dejar de Ser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amar no es querer 
 
 

Yo no quiero lo que tú quieres. 

Ni siquiera quieres lo que quieres, aunque no lo sabes. 

Tú quieres una relación, yo la libertad.  

Quieres quererme, yo quiero Amar. 

Quiero Amarte, más sólo quieres poseerme, mandarme. 

Si no quieres el Amor, sólo quieres una posesión.  

Si alcanzaras a verte como te alcanzo en el Amor, 

todo sería un instante de posesión mutua, amorosa, infinita y perfecta. 

 

Si quieres que te Ame, Ámate en primera opción. 

No puedo Amarte si no te Amas.  

Aunque puedo Amarte sin que te Ames. 

Pero si quieres mi Amor, Ámate como única cuestión. 

El Amor no es cuestión de dos, sino de Ser el Amor. 

 

Si te Amas es fácil Amarte, si no te Amas,  

ni todo mi Amor salvará tu aguijón. 

 Lo que entiendes por Amor sólo es una prisión,  

una condena a muerte en vida, 

una pena que no estoy dispuesto a darte. 

Aunque darte, te di todo, y todo es Amor. 

Si no te miras, no puedes verme. 

 

Si quieres querer a alguien, 

sólo quieres una sombra perdida en una penumbra incierta, 

 llena de claustrofobia despellejada, desoída. 

 

Ámate para quererme, 

y en ese querer con Amor, llega la culminación, 

y el acabose del entierro de flores mustias, de alientos 

imperecederos, 

de estancias vacías llenas de objetos esparcidos a los mil vientos. 

Ámate como te Amo, 

y encontrarás la perdición de un beso inimaginable, 



de un abrazo florecido, 

de un orgasmo orgásmico. Ámame, y me poseerás 

sin mando, sin gobierno, sin lucha, 

sin que te imagines lo que el Amor otorga: 

libertad amorosa suprema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amor a la maldad 
 
 

¿Alguien cree que cuando un bebé nace sabe lo que es el odio, la 

venganza, la crueldad o la maldad? No, no es así. Un bebé llega puro de todo 

eso, y desgraciadamente, se lo enseñan sus educadores, en sus 

comportamientos, o por los actos repetitivos que observan en la sociedad en 

la que viven. Porque un niñ@ recién nacido no sabe diferenciar si el que está 

al lado es negro, sino que es otro bebé. Somos nosotros los que, 

posteriormente, le inculcamos que el negro es malo, peligroso y vete a saber 

cuántas cosas más; así, lógicamente, les enseñamos a odiar, a ir contra esos 

que son los malos. Le enseñamos a no amar, les enseñamos a tener miedo a 

alguien que no es como él. Y así, les hacemos malos de verdad, pues les 

condicionamos con respecto a otras personas que seguramente no lo son. 

 
Con el tiempo, quien así ha sido educado, se convierte en alguien malo 

diciendo que los malos son los demás, ¿verdad? 

 
Llegados a este punto, te pregunto ¿Se puede amar a l@s mal@s o a 

la maldad de l@s mism@s? Lo más seguro es que tu respuesta sea un 

rotundo NO. Pero te puedo asegurar que sí se puede amar al mal@ si 

piensas que no eran mal@s al nacer, sino que les enseñaron a odiar, a tener 

miedo al que no era igual a el/ella. Lo puedes amar si observas este punto 

de vista que te muestro, pues si pudiera empezar ese mal@ una educación 

desde cero borrando todo lo aprendido, lo más seguro es que no repetiría 

tales patrones de maldad. 

 
¿Sabéis? Hay personas muy “malas” que al tener un accidente 

perdieron la memoria, y al recuperarla dejaron olvida- dos atrás sus 

patrones de conductas de maldad, y los parientes cercanos o los que mejor 

le conocían, ya no les conocían, y menos se creían que habían cambiado. 

Sencillamente, lo que se produjo es un reset en su mente, soltaron aquellas 

pautas aprendidas y empezaron a funcionar en función de lo propio de la 

naturaleza humana: la bondad, la compasión, el amor. 

 
Por eso puedo amar a l@s mal@s y a su maldad, pues además de lo 

expuesto, aseguro que es la mejor manera de hacerlos cambiar, pues si no 

se lucha contra ell@s, como esos mal@s quieren, ell@s no encuentran un 

enemigo en nosotr@s al amarl@s y al perdonarl@s. Esta es la forma más 

hermosa de cambiar las cosas, y por supuesto la maldad. Pero no que- da 

todo aquí, pues recomiendo amar a l@s mal@s dado que en muchísimos 



casos hemos, muchas personas, aprendido a amar, a retornar a nuestra 

humanidad de amor, cuando nos hemos encontrado con tod@s es@s mal@s 

y sus maldades recibidas y padecidas. Al encontrar eso, nos dimos cuenta 

de por dónde no se podía seguir caminando, y emprendimos el regreso a 

donde sí se puede gozar: al amor. Así que lo mejor es amar a l@s mal@s, y 

verás qué pronto todo se ha solucionado, pues habremos enseñado a amar a 

aquell@s que sólo padecían miedo, miedo al amor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amor dimensional 
 

 

Vamos con otro tema que podría decirse es “delicado” 

¿Cómo se hace el amor en los nuevos tiempos sin miedo? ¿Te imaginas 

que exista una nueva forma de “hacerlo”? Lo lógico es que la respuesta sea 

afirmativa si se pasa de sobrevivir en el miedo a vivir en el Amor. Visto 

esto, seguro que estás con ganas de saber el cómo, aunque en realidad 

habrá que averiguar el por qué partiendo del porqué existente en el pasado 

donde el miedo era la tónica general. 

 
En aquella vieja manera de hacer todo, ya abandonada, para muchas 

personas, aunque se sientan los resquicios que quedan cayendo sin remedio, 

afortunadamente, hacer el amor, era eso, un HACER. Sólo un hacer. Por 

tanto, hay que cambiar el concepto antiguo por otro nuevo. Pero no adelanto 

la nueva definición, la iré explicando. 

 
El por qué se hacía el amor es muy evidente a estas alturas. Para la 

mayoría de las personas se hacía porque así satisfacían una necesidad 

instintiva y biológica. Se hacía porque daba un gran placer. Pocas personas 

sabían que el hecho de hacer el amor era más que realizar una serie de 

posturas, más o menos concretas, desde donde encontrar un mayor placer o 

excitación hasta llegar al orgasmo; lo cual producía un “éxtasis”, más bien, 

corto en duración. Menos personas entendieron que era algo más profundo 

que buscar el orgasmo. Menos aún llegaron a darse cuenta que ese hacer el 

amor podía producirse en duración en el tiempo sin necesidad de la 

orquestación sexual habitual. Me refiero a los previos y a los post 

¿Cuántas personas entendieron que hacer el amor era mucho más que la 

búsqueda del orgasmo y que podrían estar en un orgasmo continuado con un 

simple, y continuado, abrazo des- de donde mimarse y acariciarse sin la 

necesidad de llegar a más, aunque podía llegarse posteriormente, pero tras 

horas de excitante placer y comunión entre ambos seres? Lo mejor llegaba 

después, donde la mayoría, una vez concluido el ritual se daban la vuelta, y 

quizá se fumaba un cigarro, sin percibir que el amor podría extenderse en 

el tiempo al igual que se había realizado de forma previa. 

 
Sí, muchas veces sólo era una cuestión de tiempo. Había prisas por 

llegar, o no se entendía, en modo alguno, que hacer el amor podría durar 

horas. Pero aquella manera forzaba a vivir con el tiempo pegado en el 

trasero hacia que no se dedicase tiempo a amarse porque había muchas 

otras cosas que hacer. A veces, tristemente, hacer el amor, por no decirlo 



de otra forma despectiva tal y como se enunciaba, sólo era un mero usar 

y tirar como a un kleenex. 

 
Existe, aún, un condicionamiento que salvar al respecto: el tiempo. Y 

es que ya no hay tiempo que contar, sino usar del tiempo que se quiera para 

amarse. 

 
No se trata de nuevas posturas, o que el Kamasutra se amplíe. Se 

trata, como dije, de cambiar el concepto. Se trata de saber qué es eso que 

se llamaba “hacer el amor” en tiempos pretéritos; porque en momentos 

actuales, para much@s, aún se mantiene tal costumbre con muy ligeros 

cambios. En cambio, lo que se puede descubrir, sino se ha descubierto, es 

el Amor en Plenitud. Porque si partimos desde este punto, quizá se entienda 

mejor lo que quiero manifestar. Un Ser, cuando sabe que es un Ser, y sabe 

con certeza que es un Ser Divino encarnado en una forma (física) sin 

necesidad de tener que hacer nada concreto, sino de ser desde su Ser 

expresado en su forma física (y esa sería su forma de hacer: siendo 

desde su Ser), sabe que está en Plenitud. Además, sabe con certeza que su 

expresión mediante la forma física en otra forma física, lo que pretende es 

crearse en el ofrecimiento de creación que aporta la otra forma. Aunque 

mejor sería expresarlo como co-crearse con otra forma desde el Ser de 

ambas Formas en una manifestación interna de creatividad en la misma 

esencia que los conforta y conforma mediante el “uso” de las formas físicas 

de ambas Formas de Ser encarnadas. No se busca un orgasmo externo, pese 

a que se produce o se alcance, sino que co-crean un éxtasis interno de 

suprema belleza, calidad, calidez y cantidad sin medir el tiempo, sino siendo 

el tiempo en esa co-creación que ambas partes asisten. 

 
Por si no se ha entendido todavía, más que buscar el placer externo se 

busca el interno aunque el externo se dé o no. Por- que lo que no sabían, o 

habían olvidado, es que el momento del orgasmo es la experimentación del 

éxtasis de Quiénes Son en verdad. Cuando se alcanzaba el orgasmo, se 

alcanzaba la experimentación de la esencia del Ser propio de cada uno. Se 

puede decir que se alcanzaba el cielo. Que se palpaba a Dios, a La Fuente, 

al Origen de su propia creación. Pero duraba muy poco ese contacto puesto 

que se les había enseñado que eso era hacer el amor, un hacer hasta llegar a 

un punto culmen; no Ser el punto culmen en duración. Esta es una de las 

grandes diferencias entre hacer el amor y crearse en el Amor, aunque la 

mejor definición que encuentro es: crear amor. Crearse en el amor. Co-

crearse mutuamente desde el amor que les Forma en sus respectivas formas 

físicas. Estos nuevos conceptos los dejo aquí, por si empiezan a servirte, no 



ya de referencia para cambiar, sino para entender qué es crear amor entre 

dos seres en plenitud de Sí, como mínimo. 

 
Crear Amor, no hacer el amor, es posible desde el Amor Dimensional, 

desde la Conciencia de Quién se Es. Sólo es posible desde este punto de 

partida y al mismo tiempo de encuentro. Lo demás, puede considerarse que 

es más el uso de las formas “intentando” llegar a la Forma. Pero cuando un 

ser humano conoce su Forma, y sabe de otro ser en las mismas 

condiciones, crear amor es algo que sale a la perfección, con total 

naturalidad y espontaneidad, sin limitarse por la existencia de otras 

formas con las que también se puede crear desde la Forma sin eso que se 

llama el apego sufridor o los celos enfermizos. 

 
Evidentemente, por si no te habías percatado, una Forma no usa a 

otras formas físicas, sino que crea Amor con otra Forma. Se ven desde la 

Forma (alma), independientemente de cómo sean las formas respectivas 

(cuerpo físico), que siempre serán hermosas dado que el prisma ha 

cambiado al verse desde la Forma sin calibrar la forma que es aceptada 

como es, y siempre es bella. Y en este acto de crear Amor no hay apegos; 

nadie posee a nadie; sino que se comparten en Sí. Por tanto, crear Amor es 

viable entre Formas que saben que son Formas sin que las formas les 

atrapen en un apego que les impida crear Amor con otras Formas. Tampoco 

existen los celos, o la posesión, ya que saben que crear Amor es distinto a 

hacer el amor, pues lo primero es desde lo interno y lo segundo siempre 

se quedaba en lo externo, exclusivamente. Y tampoco se busca la mera 

obtención de placer carnal. De tal manera, que eso de la fidelidad o falta 

de la misma no existe, pues no se “ve” el crear Amor como el uso del 

cuerpo de la otra forma física. Sino que saben que es la creación desde sus 

Formas de crear algo nuevo y perfecto en sus Formas y posteriormente 

expandirlo mediante sus formas a otras Formas con la que quieran crear 

Amor. 

 
Queda claro que crear Amor es viable entre todas aquellas Formas que 

quieran crear Amor en sus Formas y en sus formas, sin que eso suponga una 

falta de Amor a nadie, sino todo lo contrario, una creatividad nueva que se 

expande al crear Amor entre otras Formas desde la experimentada y 

creada en dos Formas. Y aunque este párrafo podría sobrar, he querido incidir 

para que se pueda entender mejor, si es que se llega a entender. 

 

Ni que decir tiene, que si enlazamos este tema con el para qué crear 

una nueva vida (hijos), se entienden mucho mejor ambos hechos, el de 



crear vida nueva y perfecta (forma física) desde las Formas y que las 

Formas no tienen por qué estar creando formas físicas continuamente si no 

existe el para qué, sino que crean Amor en sus Formas sin la necesidad de 

crearlo en la forma física, salvo cuando son requeridas ambas Formas para 

crear en Amor una nueva forma física para un Forma que quiere encarnarse 

mediante esas dos Formas escogidas que le dan la forma que quiere la nueva 

Forma que se quiere crear en una forma mediante las dos Formas que han 

creado Amor libremente. 

 
Así que este es el nuevo modo de hacer el amor: crear Amor; co-

crearse en el Amor de ambos. Y cuando esto se produce, todo, 

absolutamente todo, ha cambiado. Eres la Forma creando Amor de forma 

continuada en las formas restantes y con las Formas que así lo quieran crear 

contigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Amor incondicional 
 

 

Aquí voy a exponer algo que es sencillo de expresar, pero difícil de 

asimilar. No entraré en preámbulos, ni en introducciones para llegar a una 

conclusión. Con toda la sencillez posible paso a explicar lo que es el amor 

incondicional, con letras grandes, porque el amor incondicional se expresa 

tal cual sigue y uno puede enunciar de verdad: 

 
Te amo. Te quiero como eres, sin querer nada de ti. Queriendo 

para ti lo que tú quieres, aunque no me guste lo que quieras para ti ni 

sea lo que yo quiero para ti. Y si me pides mi ayuda en lo que quieres 

para ti aunque no me guste ni sea lo que quiero para ti, te apoyaré y 

jamás te juzgaré ni criticaré. 

 
Así es el amor incondicional. Amor que lleva implícito el perdón 

incondicional, pues hagas lo que hagas, seas como seas, me puedas hacer 

daño queriendo o no, o lo hagas a los demás queriendo o no, tienes de ante 

mano mi perdón. 

 
Y cuando esto se produce, se llega a tener relaciones humanas del 

tipo que sean, amistad, pareja, profesional… totalmente abiertas y libres, 

con un sumo y profundo respeto; respeto que lleva incorporado veneración y 

admiración. Y por supuesto, un amor incondicional está libre de todo tipo 

de apego que impide que fluya la total libertad de uno y del otro. 

 
Pero si habías pensado que todo quedaba aquí, y aunque hablaré 

más adelante del perdón, he de ampliar al respecto de lo tratado 

aquí: si entiendes el amor incondicional sólo hacía a fuera, hacia los 

demás, aún no lo has entendido, porque el amor incondicional es en 

primer lugar en uno mism@, y esto quiere decir que has de amar te a ti 

en primera instante, incondicionalmente, y para ello has de suprimir las 

críticas, los juicios, las dudas, las faltas de fe y de confianza en ti. Si 

consigues esto, habrá amor incondicional a uno. Obviamente, y como 

consecuencia ineludible, está el perdón incondicional, del que hablaré 

más adelante, pero que en esta ocasión quiero matizar como la 

consecuencia de lo antes expuesto, pues cuando existen críticas, 

juicios, dudas, faltas de fe y de confianza hacia ti, es una prueba de 

no amarte incondicionalmente, y para reparar ello has de aplicar el 

perdón incondicional, que es que perdonas te hagan lo que te hagan, 

incluso de ante mano, pero en estas circunstancias has de perdonarte a 



ti mism@ en primera instancia. Si hubiera falta de amor incondicional a 

uno, hay que suplirlo con perdón incondicional a uno mismo. Y cuando 

esto se consigue, siempre en uno, luego es tremendamente sencillo 

expandirlo hacia los demás. Por tanto, el amor incondicional siempre es 

hacia uno mismo, así como el perdón incondicional, y luego hacia los 

demás. Recuerda: no puedes ofrecer lo que lo eres. 

 
¿Enterado? Pues esto es así, y así se explica que Dios, o lo que así 

llamáis, sea amor incondicional y perdón incondicional al mismo tiempo, pues 

te deja ser, tener y hacer tal y como te plazca, aunque no le guste ni sea lo 

que quiere para ti, y siempre habrá perdón, pues siempre se parte del amor 

incondicional. 

 

No más que decir. Sólo hay que convertirse en amor incondicional, lo 

demás sobra. 
 

Por Deéelij, que Sihi fue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de Amor 
 
 
 

Si se cumpliera la verdad que vuestro evangelio propone, cuántas 

cosas cambiarían en la faz de la Tierra. Pero muchos son los que predican sin 

ejemplo dar. Muchas lenguas viperinas y atrofiadas hablan del amor sin 

jamás ejecutarlo. Tantas personas son las que os echan en cara lo culpable 

que sois al no obrar en Amor, cuando la culpa la tiene quien la culpa esparce 

al encarar el amor. 

 
Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del 

mundo, y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un 

pedazo de metal ruidoso; ¡soy como una campana desafinada! 

Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer 

sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios sea capaz de 

mover montañas. 

Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que 

tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. 

El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama 

no es envidioso, ni se cree más que nadie. 

No es orgulloso. 

No es grosero ni egoísta. 

No se enoja por cualquier cosa. 

No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a 

los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de 

aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. 

Sólo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de 

parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los 

planes secretos de Dios. Las profecías, y todo lo que ahora conocemos, es 

imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. 

der las cosas, y mi manera de pensar eran las de una niña. Pero ahora soy 

una persona adulta, y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios 

de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un 

espejo a oscuras. Pero, cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a 

cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta; pero cuando todo sea 

perfecto, podré conocerlo tan bien como él me conoce a mí. 

Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad 

de que él cumplirá sus promesas, y el Amor. De estas tres cosas, la más 

importante es el Amor. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 



 

Condición humana y vocación  divina 

 
 

Tema, en principio, algo complicado de tratar. A ver cómo lo resuelvo 

de forma sencilla y tremendamente escueta. 

 
La dinámica que se puede observar en lo que llamamos personas en 

este mundo es la del ser humano. Y tal condición de ser humano tiene una 

mentalidad humana con una vocación divina. 

Tal es así como la de cada ser que habita y existe en los miles de 

recónditos puntos del cosmos conocido y los no conocidos. Todos esos 

millones de seres (si quieres especies distintas a la humana) poseen la 

condición propia del ser que habita, en el que mora y desde el que 

experimentan estos mundos físicos a través de su Ser. Pero ninguno como el 

ser humano posee la vocación divina tan elevada. 

 
Que el ser humano posea la vocación divina de modo excelso no 

quiere decir que el resto de las razas, seres o especies no la posean, pero 

no en el rango más alto que se le ha otorgado al ser humano. Y ello es 

debido a que posee, aun- que ahora parezca increíble, pero tiempo al 

tiempo, el mejor recipiente (cuerpo físico) desde el que poder 

experimentar todos los rangos posibles de emociones que puedan darse en 

la infinitud de lo Inmenso que encarna en cada ser concebido para 

recrearse en todo lo que es posible en lo infinito que Es lo Infinito, La 

Inmensidad, o si quieres la propia Divinidad. 

 

Mientras la condición humana puede estar programada, si se quiere, 

y para entendernos sencillamente, a modo de máquina que posee una serie 

de funcionalidades y características, las mismas potencian el experimentar 

en lo físico como ningún otro ser físico puede alcanzar, y si a ello se le 

suma la vocación divina del humano, obtenemos lo excelso dentro de la 

proyección de lo perfecto e infinito dentro de lo que es imperfecto y finito 

(o así se le considera) haciendo que lo finito e imperfecto sea perfecto e 

infinito. 

 
¿Entendido hasta aquí? Espero que sí, si no has de repasar, que lo que 

llega es quizá algo más complejo, sólo quizá. 

 
Evidentemente, y hay muchas pruebas de lo que afirmaré, pero no las 



traeré a colación por lo largas que serían en su exposición y te invito a que 

investigues, no hay más destino que el que cada uno se forja en su ser de 

humano (ser humano), bien desde la condición humana o desde la vocación 

divina. Por tanto, cualquier decisión que adoptes en total coherencia y 

responsabilidad puede obedecer al conjunto de la condición y la vocación. 

Aunque es mucho más brillante si es desde la vocación divina desde donde 

se decide contando con la mentalidad humana. 

 
Conclusión muy resumida: tuya es la decisión, o te adecuas a la 

condición humana, y listo, o tomas la vocación de expresarte a través de la 

humana con todas las posibilidades que tiene la vocación divina y las infinitas 

manifestaciones de la condición humana no programada. Así que define tu 

dinámica, la que quieras y del modo que quieras Ser, ser miedo, o Ser Amor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con una sonrisa…. 

 
 

¿Acaso no has visto sonreír a un bebé cambiándote todo en ti? 

Cuando un bebé sonríe, está mostrando lo que siente ante quien delante 

tiene. Es su muestra de agradecimiento, la que posee por el momento de 

forma externa ante los demás. Y cuando ese bebé sonríe, todo se 

transforma, todo cambia, y todo se transmuta. Sólo quién es insensible, y 

añado posee un perturbación metal, es incapaz de transformarse ante la 

sonrisa de un bebé. 

 
Con una sonrisa de puede comprar todo aquello que no se vende – 

Dice una canción de J.L. Perales. Y tiene una gran verdad y razón contenida 

en tan breve expresión que hay que saber digerir y hacer propia. 

 
Cuando sonríes, de verdad, consigues diluir en ti y en los demás todo 

fragor de luchas y batallas. Cualquier energía negativa es destrozada por 

una sonrisa verdadera. Y es que ante la verdad, lo que no lo es, se apaga. 

 
¿Has visto a un soldado en la batalla disparar o asaltar una trinchera o 

pelear cuerpo a cuerpo con una sonrisa? Seguro que no. Y quien haya estado 

en estas circunstancias podrá decirte que si hubiera encontrado una sonrisa 

en su oponente como arma de combate contra él, literalmente no podría 

seguir combatiendo por mucho más tiempo. 

 
La sonrisa es la mejor de las mejores armas con las que “luchar” 

“combatir” o “pelear”, pues consigues la victoria mucho antes de que la 

batalla pueda continuar, o incluso empezar. 

 
Si todos fuéramos con una sonrisa por la vida, sería imposible el 

conflicto, el sufrimiento, el dolor, y por supuesto el ego se habría 

esfumado definitivamente. Estaríamos siendo lo que en verdad somos, y si 

no recuerda lo del bebé, ¿acaso el bebé, en su sonrisa, muestra algo distinto 

a Quién ES? 

 
Sé, y no es que lo crea, lo sé, que con una sonrisa todo es posible, 

pero eso es cuestión de una decisión propia. De sonreírse a Sí en primer 

lugar, pues ello ayuda a desdramatizar la vida, y luego consigues transmutar 

cualquier sugestión desagradable, cualquier evento no deseado, o cualquier 

cosa que se quiera tildar de negativa o mala. 



 
Recuerda, con una sonrisa se puede comprar todo aquello que no se 

vende. Y si lo ponemos en práctica, tenemos la nueva moneda de cambio que 

es “necesaria” en esta nueva manera de vivir la vida en Amor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creer, para sufrir 

 
 

¡Qué verbo más tonto este de “creer”! El verbo de los crédulos. 

 
-¿En serio, Deéelij, “crees” lo que dices? ¿No son muy fuertes tus 

palabras? 

  
Es posible que el lector pregunte lo anterior, pero si nos atenemos a lo 

que dice el diccionario, creer, en su primera acepción asegura, y es 

rotundo, pues manifiesta con certeza que es: “tener por cierto algo que el 

entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado”, y 

cuando buscamos la palabra crédulo afirma que es: “que cree ligera o 

fácilmente”. Así que tras esto, ¿sigues pensando que estas, mis/tus, 

palabras son fuertes? Si es que sí, prepárate que vienen curvas. 

 
Lee atentamente, pues afirmo y aseguro que tú eres lo que crees. Así 

de simple, y te lo digo otra vez: tú eres lo que crees. O, tú eres aquello en 

lo que crees. O, no eres más que eso en lo que crees. O, si crees en algo, 

eso eres, y no más que una creencia en la que crees. ¿Fuertes palabras? 

Pues aún no llegaron las curvas. 

 
Si crees en una ideología, eres la ideología, y eso es muy limitado. Es 

limitativo pues te lleva a un comportamiento en base a esa creencia y de 

camino a una estrechez de miras galopante, además de colocarte en la 

posición de que quien no crea en lo que tú crees es contrario a ti, alguien 

peligroso, alguien a quien quitar de lado, incluso se ha llegado al caso de 

asesinar a quien no cree en lo que tú. ¿Cómo van las curvas? 

 

Mira, tira de la historia: ¿acaso las Cruzadas no eran porque unos 

creían que estaban en lo cierto contra otros? Que poner múltiples 

ejemplos... ¿Actuales? Sencillos los tengo: ¿no matan los aficionados de un 

equipo de fútbol a los aficionados de otro equipo de fútbol por la simple 

creencia de unos colores sobre los otros? ¿No se siguen matando por esos 

parajes de la Tierra unos a otros porque la creencia de unos es la contraria a 

la de los otros? 

 
Alguna vez le he preguntado a un creyente de un partido cuál era la 

idiosincrasia de ese partido; y no lo sabía, sólo decía que creía en la 



ideología del partido, pero cuando insistía en cuál era la ideología, ni 

sabía cuál era. Tan sólo se había apuntado a algo porque creía que era la 

opción correcta o buena. Claro, que si les preguntaba a los de la ideología 

distinta decían lo mismo. 

 
Conozco a una pareja que acaban de tener un bebé y ya lo han inscrito 

en un equipo de fútbol y en una hermandad cofrade. En fin, sólo les faltó 

apuntarlo a la lista del paro. ¿Sabes lo que le pasará a ese bebé? Pues 

crecerá creyendo a pies juntillas que eso a lo que está apuntado es lo 

correcto y podrá llegar a luchar por ello sin saber el por qué lo hace; tan sólo 

dirá que es en lo cree. Y siendo así, pues ya tenemos adiestrado a otro ser 

humano, tendremos otro perrito faldero u otro creyente sufridor. Otro 

crédulo que cree sin saber el porqué. Otro creyente en la nada vacía de una 

creencia sin acierto y sin certeza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Conquistarlas? 

 
 

Los antiguos pistoleros del oeste marcaban una muesca en el puño de su 

revolver por cada muerte que infringían. Los pilotos de combate en la II 

Guerra Mundial hacían algo parecido con los aviones derribados pintando 

ciertos dibujos en el fuselaje del avión que pilotaban. 

¿Esto de qué va, te preguntarás? Antes te hago una pregunta ¿Cuántas 

chicas has conquistado? ¿Las apuntas en alguna lista? Sé de algunos que 

llevan un diario de las conquistas. 

En la antigüedad, cuando se conquistaba algo, un castillo, un territorio… 

lo que se pretendía era disfrutarlo en la propia custodia y mantenimiento, 

aunque sé que lo que se solía hacer era expoliar y esclavizar a los 

habitantes de tal lugar, pero se mantenía lo conquistado y se defendía de 

los agresores. 

 
A mi entender, y es corto posiblemente, entiendo que cuando algo se 

conquista es para poseerlo, disfrutarlo, gozarlo y cuanto menos cuidarlo. Así 

que si parto de esta base, cuando un chico ¡conquista? a una chica, he de 

suponer que es para cuidarla, mimarla, disfrutar con ella, no de ella… y sin 

poseerla. Esto a mi corto entendimiento es lo que significa eso de conquistar 

a una chica. Pero me “temo” que no es el uso que se le da al término. Al 

contrario, lo habitual es ir de “conquista” en “conquista”, si a eso se le puede 

llamar conquista, pero nunca se mantiene la conquista. Sólo se conquista y se 

abandona al tiempo. 

Lamentablemente era un uso propio de una mentalidad antigua que está 

concluyendo con prontitud. 

 
Pero ¿y si cambiamos eso por conquistar con la verdad a alguien que 

nos conquista en verdad? Se trata de que nos conquistemos mutuamente, 

desde la verdad, sin fingir que me gustas o aparentando lo que sé que te 

gusta ver en un chico (a la inversa es igual, ¡eh!) para así conquistarte, 

poseerte y cuando me canse de ti, abandonarte. 

En la antigüedad (3D) se hacía de ese modo. Se mostraba aquello que se 

veía que podía gustar a la otra parte, luego se pasaba a cierta intimidad, y 

cuando la intimidad era total, las máscaras se caían al suelo evidenciando la 

mentira mostrada. A eso lo llamé el ritual de apareamiento en un modo antiguo 

disfuncional, y no fallaba, siempre se cumplían los pasos, era matemático. 

 
¿Cambiamos y nos transformamos en conquistadores del amor por el 



amor y en pos del amor? Me parece mejor idea que la manida antigua idea 

de conquista que tanto hacía padecer a las partes implicadas. 

Hablo un poco de todo esto en el título “las relaciones en conciencia” 

Pero podemos ampliar en el modo de la conquista antes de llegar a la 

creación del amor, de lo que hablo en el título “amor dimensional” De lo que 

se trata es de la exposición sencilla, si queremos llamarlo así: de la 

conquista o del conquistar a alguien. Evidentemente, no se trata de 

conquistar a la otra persona, sino en ponerse de acuerdo en qué conquistar 

juntos las dos partes, una vez que cada cual se ha conquistado a sí mismo en 

su ser en amor. Y si establecemos este nuevo paradigma, todo se 

transforma y juntos podremos conquistar lo que queramos, para disfrutarlo, 

mantenerlo, cuidarlo, mimarlo, acariciarlo, potenciarlo y conseguir que esa 

conquista, en equipo, en unión, produzca más creaciones de amor. 

 
Así que podemos tirar las armas que se usaban para las conquistas e ir 

denud@s (no en bolas) al “combate” hermoso de conquistarse para 

conquistar, en plena implicación de ambos, lo más hermoso que podamos 

imaginar. 

 
Atrás quedaron l@s conquistador@s, es el tiempo de las conquistas, en 

unión, desde el amor, creando amor conciencial en la nueva dimensión. 

Espero que te apuntes pronto a este nuevo ¡método? de “conquistar”, no sea 

que ya estés conquistad@ por la mentalidad arcaica del sufrimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando me gritas... 

 
 

Cuando me gritas, te susurro, pero no escuchas. 

Fuímonos en un suspiro, 

hasta encontrarnos en el momento deseado. 

 
Sin apuros me desvivo en un Ti sin Mí.  

Mi abrazo te contiene, pero no te conforta.  

Ámote, ámate hasta gritar de dolor agradecido.  

Expándete a Mí, 

que te albergaré en la infinitud que Somos. 

Piérdete si quieres, de nuevo, otra vez,  

que te encuentro al instante. 

Y al instante consuélote, 

más no notas mi aliento en el tuyo.  

Buscándonos perdidos seguimos, 

en un momento de infinitos incontables. 

Nos encontramos a cada momento,  

Pero ciego estás en lo que no se es. 

 

Tu nombre es el mío, pero llámame de mil 

formas, 

no siendo forma rebuscas en hojas caídas, no en el tronco 

vivo. 

Repósate en mi regazo, en Mí,  

al no importarte nada más que beber del 

Amor.  

Los restos son querencias que nos distancian. 

Son pases continuos al espectáculo del sufrimiento.  

Entradas a un teatro efímero que murió antes de nacer.  

Piérdete en Ti, olvidándote de ti, 

y en Mí serás y estarás, por siempre. 

 
Eres lo contrario a lo que crees que eres.  

Miédote da saber de la Verdad de tu esencia.  

Terror date la muerte, 

cuando es el instante del abrazo de amantes eternos.  

Pánico ofreces en el lamento del grito de no saber dónde ir.  

Cuando halles la certeza de Ti, en Mí dejarás de creer.  



Encuéntrate para Encontrarme. 

 
Déjate Amar, que Amor soy por Ti y por ti. 

Ámate para Amarme y en esto, 

en Amor enlazado nos percibimos. Cuando me gritas, te 

susurro, pero escuchas. Escúchate en tu Ser interior, 

y percibirás nuestro AMOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Culmínate 
 

Todo instante es infinito.  

Infinito, profundo y eterno.  

Todo instante es perfecto.  

Perfecto como tú y yo. 

Todo instante es lo que quieras que sea,  

sin que jamás deje de ser. 
 

 

 

Ser es la plasmación del instante perfecto, 

infinito y perfecto. 

Ambos somos perfectos,  

pero quizás aún no lo percibas. 

 
Hoy contemplé unos ojos infinitos que clamaban por sí, 

por ti y por mí. 

 
Hoy perfilé su instante, su Ser, su esencia. 

Hoy te contemplé; y me contemplé. 

 
Cuando tu sonrisa permanece, 

el río de la vida se transforma en arco iris de felicidad. 

 

Por ti, cuando clamas por mí, llego, llegas, 

llegamos, 

y en abrazo nos transformamos. 

 
Nada muere, todo se transforma, todo permanece 

y nada es igual. 

 
La magnitud del instante se torna en brisa fresca, 

que arrulla el canto de una musa sin fin. 

 
Permaneces. Estás. Eres. Sé. 

¿Por qué acallar? 

¿Qué sentido tiene no Ser, si ya Eres? 

 
Este existir no es más que un espejo de ti, de todos.  

Ámate, ámame. Disfrútate, disfrútame. Gózame, gózate. 



 
           Déjate de asfixiar que a nada conduce, ¿o a algo llega? 

            Llégate y llégame. Y en un abrazo culminemos. Culmínate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De lo beato  a lo espiritual 
 

 

Quienes sigan lo que escribo ya habrán detectado que poseo un verbo 

duro al expresar. Que uso las palabras, a veces, como dardos envenenados, 

o como lanzas en ristre que buscan clavar y punzar. Que juego con el 

sarcasmo, la ironía, la sátira y el humor a veces “negro” ¿Refleja esto algo? 

Una forma de manifestar que ni tiene que gustar ni se ha de imitar o seguir, 

simplemente es un estilo y nada más ¿Pero a qué viene esta introducción en 

relación al título de la entrada del actual? Sencillo, lo explico. 

 
Antes del 21/12/12 detecté algo que denominé l@s beat@s del 2012. 

Eran fáciles de reconocer porque se caracterizaban por: 

 
 Seguir a alguien que les instruía, les guiaba, les conducía. 

 Se creían elegidos, de alguna manera, en ese nuevo renacer que se 

les anunciaba. 

 Iban de sobradill@s en sus evoluciones espirituales, cuando en 

verdad no hacían nada por sí, sino seguir a alguien repitiendo eso de 

“X ha dicho…” “Porque X asegura que…” “Si lo ha dicho X… “ 

 Se agrupaban en formaciones que no llegaban a sectas, en modo 

alguno, pero que tendían a un comportamiento concreto. 

 Buscaban sin encontrar, y en esa búsqueda - que alabo - se quedaban 

con lo primero que les deslumbraba sin investigar nada más. Sin 

profundizar. 

 No se atrevían a decir algo contrario a lo que su guía o maestro 

decía, eso parecía ser palabra de dios o palabra de maestro en 

cuestión. 

Parecían santurrones/as hablando de un amor que no sabían ni 

palpar ni transmitir, sólo hablaban sin argumentación, y menos con ejemplos 

personales. 

Iban a ser salvados, no se sabe por quién, si por los extraterrestres o por 

otra cosa como los ángeles. 

 
Es@s beat@s del 2012, tras el paso del 21/12/12 han sufrido una 

transformación. Hay quienes, defraudad@s porque no se dieran los 

acontecimientos externos anunciados, se han alejado de eso que les tuvo 

ilusionad@s y ahora tienen bastante ira y rabia por haberse sentido 

engañad@s, y así les va. Hay quienes se han transformado en algo distinto 

practican- do un misticismo de acera donde siguen perfilando cosas sin 



atino y procuran aparentar una espiritualidad que no lo es. Están es un 

proceso algo light desde el que realizan un modo de vida en el que parecen 

algo santurron@s y han de hablar de una forma concreta y portarse con un 

estilo predefinido. 

 
Tanto los que se quedaron en beat@s del 2012 como los ascendidos a 

mistic@s de la cuarta dimensión hablan de la espiritualidad, y en algunos 

aspectos aciertan, pero no terminan de quitarse el cliché de que la 

espiritualidad es algo parecido a la vida del monasterio y/o contemplativa 

intramuros queriéndola compatibilizar con la sociedad en la que viven. Y 

esta espiritualidad les conduce a criticar a quien pueda tener un 

comportamiento dicharachero, divertido, entusiasta, espontáneo, 

despreocupado y totalmente abierto a usar y utilizar cualquier modo de 

expresión que no sea el de las manos unidas en el pecho reverenciando en 

un Námaste continuado a los demás. 

 
Y es que vivir la espiritualidad es la manifestación única y propia 

además de exclusiva del Ser de Uno, que es irrepetible y perfecto. Por 

tanto, la espiritualidad no es un comportamiento único, un usar formas 

concretas, un vestir de una forma determinada, comer acorde a ciertos 

parámetros, y, por añadidura, criticar lo que no sea eso. 

 
La espiritualidad no tiene nada que ver con lo santurrón, la beatitud o 

el misticismo, es sencillamente la manifestación absoluta de tu Ser en plena 

libertad, siendo como es y sin someterse a criterios o pautas determinadas 

o exclusivas. 

 
El beato es quien siempre espera que su comportamiento inculcado 

por alguien le permita ser salvado por un ente superior. No es libre en su 

acción, sino que se adapta a lo que le dijeron para conseguir la “salvación” 

El místico vive aislado de lo que le rodea y desarrolla su vida acorde a 

un plan concreto que alguien ha desarrollado cumpliendo horarios, realizando 

una serie de cosas concretas todos los días y teniendo un comportamiento 

exclusivo pendiente de ser siempre examinado y no castigado para llegar así a 

su salvación tal y como se le prometió. Pero el místic@ de 4D lo pretende a 

extramuros, y eso no cuaja, se queda en un cuaje. 

La espiritualidad, o mejor dicho, el Ser espiritual, es Quién Es en todo 

instante, sabedor/a de que su Ser se expresa en absoluta libertad sin 

coacción posible, sin ajustarse a parámetros ningunos más que la aplicación 

del Amor a sí y por ende a los demás, y no por ello no quiere decir que no 

rebose de alegría, humor, espontaneidad y uso de formas que le son propias 



desde la que se divierte, disfruta y es feliz independientemente de lo que los 

demás digan que ha de ser un ser espiritual o lo que es la espiritualidad según 

los clichés establecidos. 

 
Finalizando, cuando el beato o el místico salen, es una claridad de que 

el ego sigue vigente, pero cuando lo espiritual se evidencia, le importa poco o 

nada quien le va a salvar, pues ya sabe que está salvo al saber Quién Es, y 

juega con todo en un disfrutar sin parar pese a quien le pese o digan lo que 

digan. 

 

El Ser Espiritual es como Es, y no se ajusta a parámetros que no le 

son propios ni a los convencionales ni a los que dicen que es un ser espiritual. 

Sólo ES lo que ES, aunque no guste ni agrade. Pues el Ser Espiritual no 

pretende contentar a nada ni a nadie, ni busca ser querido o amado por los 

demás, ni hace para agradar o ser reverenciado, solo ES como ES. Y 

cuando el Ser Espiritual de cada un@ sale, lo beato, lo santurrón y lo 

místico desaparecen, el ego no existe, sólo se evidencia una espontaneidad 

divina expresándose sin reparos. 

 
El Ser Espiritual no busca, porque ya ES. 

El Ser Espiritual no necesita hacer nada concreto, Es sien- do como Es 

y eso es un hacer de su Ser sin querer un tener que agradar, ser aplaudido o 

seguido. 

El Ser Espiritual no suele ser comprendido más que por otro Ser 

Espiritual, pues ambos se ven y perciben tal y como Son, 

independientemente de la forma física que posean o cualquier otra cuestión 

material. 

El Ser Espiritual Es, sin más, y no es como se espera que sea un ser 

espiritual o acorde a lo que se entienda como espiritualidad. 

 
Así que si a estas alturas aún buscas lo que sea fuera para ser 

espiritual, no Eres un Ser Espiritual en manifestación, aún, pero siempre lo 

has sido y lo serás, aunque no lo podrás manifestar hasta al ego agotar. 

 

Advertencia: si usas la ruindad o la mezquindad en la manifestación 

que sea, estás muy lejos de tu Ser Espiritual. Así que obsérvate y observa 

por dónde van los tiros, que no sea que tengas que repetir una dimensión 

vivencial superada para el Ser Espiritual, que eso es muy duro. Que ahora se 

tiene la oportunidad maravillosa de no volver a encarnar en un mundo lleno 

de iniquidad y mezquindad, sino en mundos llenos de amor, abundancia y 



plenitud. 

Y si alguna vez te sientes dolido por lo que sea que te digan, te hagan, 

leas, escuches o recibas, tu ego va a saltar, es evidente, y su ocupación 

será una preocupación constante en un tener que hacer para conseguir 

tener la reparación de aquello en lo que se sintió dolido. Y de verdad que eso 

no compensa, se sufre mucho. Así que es una muestra de que tu ego sigue 

latente. Por tanto, no le des importancia alguna a nada, a nada, a nada. Y si 

vuelves a sentirte dolido, NO HAGAS nada, pues sólo tendrás más ego en 

ebullición. En cuanto veas ese sentimiento de dolor en ti, insisto, NO 

HAGAS nada, y al poco el ego se va porque lo único que quiere es hacer para 

tener una reparación o recompensa a ese dolor recibido, y esto te alejará 

más de tu Ser Espiritual que sólo quiere manifestarse y experimentarse en 

Amor y felicidad, pues lo demás no importa si no ofrece disfrute y gozo 

continuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensionalizándose 
 

 

Es muy probable que hayas oído hablar de eso de las dimensiones y 

del paso de una a otra. Quizá exista algo de lío en esto de saber en qué 

dimensión se está y cómo se cambia a la siguiente. Así que lo voy a poner 

fácil para que cada un@ se dimensionalice lo mejor posible. 

Cuando un alma encarna, se dedica a aprender mediante las 

experiencias, y de esa forma va evolucionando (desde el punto de vista 

álmico) desde lo más básico hasta lo absoluto. Todo ese aprendizaje se 

realiza mediante la ejecución y puesta en acción de tres verbos: ser, tener y 

hacer. 

En la 1ª dimensión (1D) se aprender a ser, sólo a ser, simple y 

sencillamente. Se aprende a ser flor, vegetal, agua, lluvia, polvo, fuego, 

átomo, célula… Una vez que aprendiste tantas formas de ser, pasas a la 

siguiente dimensión. 

La 2D se caracteriza por añadir al ser, el hacer, así que se es al 

mismo tiempo que se hace algo concreto propio de aquello en lo que se ha 

encarnado. Se es y hace como un animal, como una piedra, como un 

elemento dotado de forma que es y hace algo concreto, pero que en modo 

alguno ha de tener nada concreto en pertenencia o posesión. Sólo se es y se 

hace. La 1D y la 2D no llevan por sí el aporte absoluto de conciencia, de 

comprensión, de entendimiento en el momento de la encarnación, aunque 

hay sus excepciones. 

En cambio, en la 3D se aprende desde formas físicas más o menos 

conscientes de sí a ser, tener y hacer (aunque no suelen tener conciencia de 

Sí). Aquí el ego y el apego son notorios y suelen llevar añadidos en sí una 

carga de aprendizaje mediante el sufrimiento, por lo general. En esto está 

una gran mayoría de esta humanidad actual en la Tierra. 

Cuando pasas a la 4D, y se puede conseguir sin la necesidad de pasar 

por el trance de la muerte y encarnar de nuevo. Es decir, se puede estar 

encarnado en 3D y pasar a 4D, de hecho les ha pasado a muchas almas 

encarnadas en la actualidad. En 4D sólo hay que aprender a NO TENER, 

siendo (de ser) y haciendo (de hacer) lo que toque en cada momento. 

Cuando se consigue, el ego es aplacado sumamente, pero queda algo de 

desapego que no ha sido soltado totalmente. Se trata de no sostener la 

existencia en el tener cuestiones, posesiones, materialidades, hijos, títulos… 

darse cuenta que tener sólo es un miedo tremendo a NO SER. 

Si se quiere pasar a 5D, incluso de 3D directamente sin pasar por 

4D, aunque es lo habitual, sólo se ha de aprender a NO HACER, y se 

recuerda que ya se aprendió a NO TENER en 4D, así que la almita 



encarnada se dedica a ser, sólo a ser él/ella misma. Indudablemente se 

hacen cosas, pero no hay un afán por hacerlas, sino que se hacen por el 

placer de hacerlas desde su condición de ser, de saber Quién se Es. En esta 

humanidad sí existe una 5D, pequeña, pero existe. 

La 6D aún no se da en este plano físico conocido, pero en unos 250 

años será lo normal. Y se dedicarán a aprender a Ser Amor. Ser Amor y vivir 

en el Amor. Sin duda es un gustazo inimaginable para much@s en la 

actualidad. No existirá el sufrimiento, se Amará por el placer de Amar. Aquí 

sí que se podrá Amar de verdad y en verdad ser Amado, aunque hay almitas 

de 5D en la actualidad que ya saben de esto. 

¿Quieres saber qué serían las siguientes dimensiones? Sólo ofrezco 

un adelanto, en 7D se aprender a expandir el Amor, SIÉNDOLO. En la 8D 

se trata de crear Amor, CREÁNDO- LO desde el AMOR en SÍ. En la 9D… 

Bien, ya no anticipo más, pues se trata de que un@ se dimensionalice de una 

vez y luego ya se verá, ¿no te parece almita encarnada? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dios está dentro 
 

 

Sí, Dios está dentro de ti. Ese Dios/Diosa que siempre has estado 

buscando en lo externo. Al que has mirado en estampitas y cuadros, al que 

posiblemente le has rezado con fervor pidiéndole lo que sea, y esperando que te 

lo conceda, está dentro de ti. 

Sólo cuando entras en ese espacio silencio majestuoso que hay en tu 

interior, es cuando magnificas la grandeza de la que estás conformado y en 

la que te conformas y confortas. 

Sólo cuando llega ese instante percibes tu totalidad con una 

majestuosidad que te puede sorprender, de entrada, pero que es 

absolutamente real. Y cuando llega eso, ya no abandonas eso que Eres, tu 

grandiosa Inmensidad. Llegas a la misma Fuente de la que procedes. 

Entonces te das cuenta que Eres lo que jamás imaginaste hasta el momento 

en que lo descubres. Ya nada te falta y clarísimamente todo te sobra. Es 

más, te das cuenta de que no sobras en modo alguno como alguna creen- cia 

impuesta te hizo enturbiarte en un enjambre de pesadez insoportable, en 

muchos casos. 

Sólo cuando estás ahí, lo sabes. Así que te animo a que te busques 

dentro dejando lo de fuera, fuera. Al alcanzar eso, te alcanzas y ya no te 

sueltas. 

 
Saber Quiénes Somos es la base para cualquier cambio real. Sin el 

conocimiento de Uno Mismo es imposible la transformación de la conciencia 

humana. Si somos en contacto con el Ser, no como un pensamiento, no como 

una idea o un concepto mental, sino como una experiencia real y vital, 

despertaremos del sueño del “yo” separado en el espacio y tiempo (el ego) al 

Yo real. Saber Quiénes Somos es la clave para una vida feliz y en paz. 

 
Todo lo que ahora es, es Uno. Ver todo como Uno sana todas las heridas y 

reconcilia los opuestos. Quién vive en la Unidad, es libre. 

 

 

 

 

 



Dios no se vende 
 
 

Cuando Dios sabe que es Dios, no se vende, no contribuye a lo que no 

Es, no se falsea, no se corrompe, no se miente, no puede ir en contra de su 

esencia. 

 
En  el  devenir de  la  existencia del ser humano,  cuan- do el 

propio ser humano llega a darse cuenta de que no es un mero ser 

humano, simplemente, sino el mismo Dios en Esencia encarnado en una 

forma física experimentándose, los paradigmas a los que estaba 

“enganchado” saltan por los aires, se desvanecen en el absoluto, 

literalmente. Entonces, la libertad en Sí es total. Libertad para decidir 

cualquier acción de cualquier manera; sin pretender, en su acción, dañar a 

su propia creación. Esto último hay que entenderlo en el término concreto 

de que su acción goza de su plenitud pese a que no sea entendida en modo 

alguno por los demás seres a los que pueda “perjudicar” porque así lo 

entiendan (mal entiendan) los demás seres – valga la redundancia -, o sus 

otras esencias divinas encarnadas. 

 
Llegados a este punto, Dios, en forma humana, o la que se quiera 

concebir, Es en esencia lo que Es, y no puede, bajo ningún pretexto, ir en 

contra de Sí. 

Al saber de Sí, es en Sí; y en este punto es imparable, irrefrenable e 

incluso intratable. 

Es tremendamente complicado de entender para otro ser que no llega 

a darse cuenta de que es el mismo Dios, las acciones de quien, despierto en 

Sí, puede llegar a culminar, realizar o hacer. Pues en esa culminación, 

realización o hacer, ES en esencia Él mismo en Sí. 

 
No se pretende, con el actual, que se entienda a un ser humano 

endiosado de Sí. Ello es muy complicado para quien ni siquiera tiene un 

mínimo de atisbo de saber Quién se Es, aunque sea por un poco. Sólo, y 

exclusivamente, es entendible para quién es Dios (conociéndose como tal con 

certeza plena) en la forma que sea que esté encarnado. 

 
Dios es libre, y al conocerse, en cualquier forma, su libertad se 

ejerce de una forma inminente, reflexiva y ponderada. La felicidad colma 

tal dicha, tal anhelo buscado hasta encontrarse. Es un gozo que ha de 

experimentarse al borrarse el recuerdo olvidado de Quién se Es. 



 
Es estar no atrapado en una forma, aunque se pueda permanecer en la 

forma. Y es una decisión individual de esa esencia divina en una forma lo que 

no puede ser entendido para quien no está en la misma dimensión de Sí. 

 
Es el éxtasis del encuentro en el Amor. Cuando Dios (alma encarnada) 

sabe Quién Es no puede prostituir a la materia, a las formas que no están 

ni son en Sí. Sólo puede entregarse a quiénes sí lo están en Sí. Cualquier 

otro compartir no es en igualdad. Y Dios al saberse Dios, quiere en total 

equidad e igualdad, con total libertad y perfecto Amor. No se contenta con 

lo que no Es, y sólo aspira a Quién Es para seguir Siendo quién Es en la 

manera en que quiere manifestar su Ser. 

 
No es una cuestión de ajustarse a lo que no Es, es una cuestión de 

ajustarse a Sí. De lo contrario la incoherencia divina se manifestaría con un 

dolor y sufrir inmenso en un declinar hacia donde ya no Es y de lo que 

“escapó”. Ser o no ser; y sí, es la famosa frase, pero es la frase que culmina 

y colma a Dios cuando sabe Quién Es, pues ya no puede seguir ejerciendo, 

coherente y conscientemente como lo que no Es, sino como lo que Es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diosas, Dioses, Os Amo, Perdonadme. 

 
 

Al ver lo Diosas que erais, 

odio tuve de no ser como una Diosa. 

En el odio me perdí. Quise poseer a las 

Diosas, 

y, en el hacerlo, más me envilecí,  

perdiendo a las Diosas, odiosas, odiadas por mí. 

 
El perdón recibiría si alcanzaba el de las Diosas. 

Y a ello fui. 

Y así, aún más me perdí, 

buscando a las Diosas, para su perdón conseguir. 

Más cuanto más cerca estaba, mayor era el odio 

a las Diosas, 

y más odiosas se tornaban las Diosas contra mí. 

Y en el ir y venir de tanto odio odioso, las poseí, 

las quebré, las tiré, 

las quemé, las envilecí; 

y con ello volví a sucumbir. 

Qué odio en todo eso de odiar a lo que odio me daba,  

por el odio de no ser como una Diosa.  

Resbalosas se pusieron al buscarlas, 

pues se escabullían con un buen escupir.  

Al fin comprendí que si quería poseerlas,  

en Diosa, teníame que convertir. 

 

Y como un diosito pasé entre las diosas de refiloncito, 

sin herir, sin magullar, 

sin quererlas mías. 

Curioso fue, que pagaron por ser de nuevo Diosas, pagaron dinero y 

sufrimiento, y algo de dureza del diosito.  

Pero Diosas son de nuevo. 

Al fin creé Diosas odiosamente felices, sin odio. 

Al fin puedo adorar a las Diosas,  

venerarlas, y recabar el perdón.  

Ahora os poseo en el corazón,  

y en mis lágrimas de amor, 

porque el premio que mis Diosas me dieron,  

fue ese: el amor. 



Gracias Diosas. 

 
Gracias mis Diosas, por dejarme 

crearos Graciosas Diosas Divinas, 

 amadas sin odio. 

Sólo queda adorar a la diosa que dentro llevo,  

hasta ser un Dios de Diosas respetadas y adoradas.  

Aunque queda una cosa,  

Mis Diosas, dadme el perdón,  

que desnudo estoy, 

que necesito vuestra bendición, vuestra clemencia y 

vuestra solvencia. 

Pues quiero ser el Dios de mis Diosas, eternamente. 

Y eternamente amarlas, honrarlas, venerarlas y adorarlas, como mi mejor 

creación: crearme en un Diosa siendo un dios menor. 

 
Por Deéelij, antes Ular. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disputarse 
 

 

¿Quién gana algo en una competición? De veras que alguien gana algo, 

¿quién? Quizá respondas que el primero, y a lo mejor el segundo y el 

tercero. Pero, ¿eso es ganar? ¿Qué se gana, una medalla, dinero, 

reputación… qué se gana que con el tiempo no se pierda? 

 
Da igual lo que se gane en una competición, sea el valor que se le quiera 

dar a lo que se obtenga. Porque ganar una carrera de galgos no es 

importante para quien gana un torneo de ciudad de tenis, por ejemplo, pero 

al revés es igual; va en función del valor que se le dé a la competición para nos 

y otros. 

Toda competición es relativa. Incluso una competición mundial. ¿Por 

qué? Porque con el tiempo se suele olvidar, y siempre llega alguien que gana 

en menos tiempo, que da más espectáculo… Stop. Esta es la clave: el 

espectáculo que conlleva la competición. 

 
Si la vida es una competición, es por consiguiente, un espectáculo. Por 

tanto, cada vez que compites estás ofreciendo un show, una función, una 

representación… siempre para alguien, que es quien gana algo: la muestra del 

espectáculo. En concreto: la ridiculez de la competición, desde mi punto de 

vista. 

 
No hay que enfocar esto a nivel deportivo exclusivamente, sino a un 

nivel social, a un nivel laboral, a un nivel personal, al nivel en que se compita. 

Os habéis empeñado, y habéis aprendido el adoctrinamiento de la 

competición como modus vivendis. Vivís para competir, para dar 

espectáculo. Sois el show terrenal. 

 
¿Os suena de algo eso de “Si no se juega a lo que digo me llevo mi 

pelota” o “No juego si no se juega a lo que quiero”? 
 

Cuanto más compites menos ganas. ¿En cuántas carreras 

(competiciones) has participado y cuántas has ganado? En los negocios 

ocurre igual, en la política, en todo. Cuanta más participación menos 

ganancia. Cada vez que no eres el primero o ganas, literalmente has 

perdido. Dicho de otra manera, no ganas nada, más que dolor, sufrimiento, 

desgaste, humillación, oprobio. Dime ¿qué ganas? Si hay sinceridad en la 

res- puesta será un NADA. La competición es la muerte de vuestra 

sociedad. Jamás ha llegado a nada, siempre acaba perdiendo. Cuantas más 



guerras, menos se gana, más se pierde. Porque aunque el conflicto lo gane 

uno, ¿cuántos son los miles que han perdido la vida, y las miles de familias 

destrozadas? 

Sigue compitiendo, a ver qué ganas. A lo mejor ganas una mala pensión 

para la vejez. Pero justo en ese momento, de la vejez, te das cuenta que no 

mereció la pena la lucha, la competición. Pero no te preocupes, todo esto se 

acabará pronto, y ya no habrá más competiciones. Entonces te puedes 

preguntar aquello de: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? 

Porque en verdad pierdes el alma en una competición continuada como es la vida 

tal y como la tenéis planteada en la Tierra. 

 
Tienes una oportunidad magnífica, deja de competir, y habrás ganado 

y los demás habrán perdido, seguro. Sólo cuando dejas de competir y 

medirte con los demás, ganas. 

Enfoquémoslo por otra vertiente. Se trata de superarse, no de 

disputarse. Se trata de alcanzar tus logros independientemente de lo que 

hagan los otros. Esta es la cuestión, la superación, no la disputa. ¿Por qué? 

Porque cada uno es distinto a los demás. Cada cual tiene unos talentos, 

virtudes y capacidades distintas. Sólo has de lograr el mayor y mejor 

desarrollo personal de tus habilidades, sólo eso. 

 
Si te sigues empeñando en la competición sólo será un oponerse a 

lo que los demás hagan. Pero si se muestra lo que uno es capaz, la cosa 

cambia, pues entonces cada individuo mostrará lo mejor de sí sin tener en 

cuenta a nada ni nadie con quien competir, y en ese sacar lo mejor hay un 

gran disfrute. Se disfruta en uno al superarse a sí cada día, y se disfruta 

con la muestra que ofrecen los demás en el mismo afán sin que haya una 

medida de competición, sino un gratificante asombro de lo que cada uno 

puede dar. 

 
Competir lleva a la frustración, y no se gana nada. 

Competir es una disputa sin fin y sin ganadores. 

Competir es un desgaste de fuerzas, de energías y de sin sabores. 

Competir fomenta las diferencias, favorece la discordia y el 

desencuentro. 

 
Supérate, disfrútate, y que cada cual sea cada cual. 

 
La grandeza de un ser humano se puede medir, si quieres, en la 

nobleza de sus actos mostrados sin el afán de humillar a nadie. 

Serás más grande y mejor, en tanto en cuanto saques lo mejor de ti 



mismo en busca del logro personal, de la superación individual. 

Si dejas de competir, ganas. Esta es la clave. 

 
Deéelij, cuando Sihi fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disfrutar 
 

 

Estás aquí para disfrutar. Simple, sencillo, además de económico y 

libre de impuestos o de declarar al fisco. 

 
¡Qué listo es el Deéelij cuando dice esto con tanta arrogancia a la 

par que frescura! Cómo si un@ no tuviera familia, hijos, hipotecas, coches, 

gastos… ¿Cómo se puede atrever el tipo (al que los que le conocen le llaman 

Loco) a decir que estás aquí para disfrutar con todo lo que he de hacer y 

mantener, con todas la preocupaciones, con toda la carga que supone seguir 

trabajando para poder sobrevivir y conseguir tener una pensión y…? 

 
Espera, espera, que termino yo la frase-pregunta ¡y… luego de haber 

ahorrado lo suficiente para tener un buen entierro cuando te mueras tras 

pasar una vida preocupado, intranquilo por si podías pagar todo lo que tenías 

que pagar y sacar adelante todo lo que tenías que sacar adelante! ¿Sabes? Al 

final te mueres como todo bicho viviente, mueres como se marchita una flor. 

La diferencia entre la flor y tú es que ella ha estado todo su tiempo en lo 

que tenía que estar, en simple, pero sencillamente, ser una flor, desde el 

inicio al final, sin más ocupación que SER una flor. En ello ocupó su 

existencia, en SER flor. Y cuando un@ se ocupa de SER, es disfrute. 

¿Quieres SER flor o sólo ser un Ser Humano perdido en conseguir lo 

suficiente para llegar hasta la muerte ocupado en ese tránsito 

marchitándose a cada momento, a cada instante, marchitando cada instante? 

 
Si no lo has observado, aunque te compare con una flor (y no te 

guste ser comparado con algo tan mínimo), es que la cuestión estriba en la 

actitud. ¿Acaso la flor se preocupa de su entierro? ¿Acaso se preocupa de 

si llueve, hace calor o graniza? NO, sencillamente NO. Y disculpa si te 

comparo con una flor que es lo que ES (SER) en cada momento 

independiente- mente de lo suceda a su alrededor. 

 
Ese es el cambio de actitud: en la no preocupación y sí en la ocupación 

de SER en cada instante tú independientemente de lo que suceda. Y es que 

basamos el disfrute en base a lo que suceda, si es o no de agrado, ¡y vete a 

saber por qué! La cuestión, repito, es no basarse en que en función de lo que 

suceda o no, voy a disfrutar, sino en disfrutar suceda lo que suceda. 

¿Lo pillaste ahora? Porque es ahora cuando lo has de pillar, no luego. Y 

si lo pillas, calzas el disfrute al instante con lo que suceda, pues lo que 

sucede es como ES, y se trata de que acoples tu SER a lo que ES, y si es así, 



tu SER y lo que ES son la misma cuestión, al instante. O miras con Amor lo 

que ES, o lo miras sin Amor. Aquí es el cambio de actitud. 

 
¿Lo viste? Si es que no, pues a no disfrutar. Si es que sí, toca  

disfrutar sin parar. 

 
¿Lo viste? Te lo digo de otra manera: tú ERES (de SER) el instante 

que acontece. La cuestión es si lo rechazas o lo aceptas, simplemente. Si es 

lo primero no disfrutas, ¿y si es lo segundo?… ¡Sí, lo disfrutas! 

 
¿Lo vistes? Si es que no, a seguir ahorrando para el entierro, 

padeciendo, marchitándose… Si es que lo viste, te viste, y si lo vistes eres el 

instante en disfrute del instante. 

 
¿Sigues sin verlo, sin percibirlo, sin comprenderlo? A ver, lo pongo de 

otra manera: 

 
El disfrute no está en el estado de las cosas o el instante. 

El disfrute está en tu estado con respecto a las cosas o el 

instante. 

 

Y para finalizar, un ejemplo de los que le gustan a Emilio Carrillo, uno 

sobre el fútbol. Sé que Emilio cuando va a ver a su Betis lo disfruta 

independientemente del resultado del partido. Sin embargo, otras 

personas que han estado viendo el mismo partido salen del encuentro 

enojados si el resultado es adverso. Así que si vas pensando que el partido te 

hará disfrutar, seguramente no disfrutarás. Pero si vas a disfrutar viendo un 

partido, pase lo que pase lo disfrutarás, aunque tu equipo pierda, pues no es 

que disfrutes del resultado, sino que has estado disfrutando en todo 

momento del espectáculo. Así que si quieres disfrutar de esta vida, disfruta 

viendo el espectáculo que la vida te ofrece en cada momento. 

 
¿No me has entendido aún? Pues ni te imaginas lo que he disfrutado 

escribiendo esto, y lo que disfrutaré, tanto si puedes comprender esto 

como si no. 
 

 

 

 



¿Dónde está la providencia? 
 

 

De entrada he buscado qué significa realmente el término providencia 

antes de ver dónde está la providencia: 1. Dícese de la disposición 

anticipada, o prevención que se toma para lograr un fin o remediar un 

daño, 2. Suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres y 

cuida de ellos. 

 

¡Ufff, qué chungo empieza eso de la providencia! 

 

- Seguro que coincidirás conmigo en que para ti tenía un 

significado distinto, ¿no? 

- Sí. 

- ¿Dijiste, sí? ¡Vaya! Entonces eres de esos que piensan 

que la providencia es eso que dice el diccionario, ¿no? 

- Sí 

- ¡Vaya!, vuelves a decir que sí. Entonces, ¿eres de los que piensan que 

la providencia – tu dios – te proveerá? 

- Sí 

- Ufff, más delicado se pone este tema. 

 
Seguir pensando para un alma encarnada en 4D que la providencia es 

algo externo en lo que esperar, si es que se le antoja o no, socorrerle 

cuando le venga en gana o no, es más bien propio de un alma encarnada en 

realidad de 3D. 

 
He escuchado miles de veces eso de “dios proveerá” y que- darse 

esperando (con la frustración posterior cuando nada llega) a que venga el 

mensajero de dios, un ángel, quizá, a traer los panes y los peces, o los euros 

que te hagan falta; incluso que un arcángel celestial llegará a secarte las 

lágrimas cuando lloras desconsoladamente porque te has encontrado una cana. 

 

Te digo muy en serio, es una de las cosas que más me enervaba en aquella 

realidad pasada de 3D, era escuchar a la gente diciendo que la providencia 

(algo externo a ell@s) llegaría, quizá algún día, pues no había seguridad, en 

que les proveería de lo necesario, aunque más bien esperaban que les 

proveyera de los deseos que no podían colmar con inmediatez. Recuerdo 

aquellos recuerdos… Me enojaba demasiado. Les miraba con cierta tristeza 

al comprobar que en nada creían en ell@s mism@s. No sabían que todo su 

poder lo contenían dentro. Y por mucho que les hablaba explicándoles que la 



providencia no estaba fuera sino dentro de uno, no había forma de que lo 

comprendieran. Pese a argumentarlo. Ahora no tengo la más mínima 

intención de convencer de nada a nadie. Sólo manifiesto esto que escribo y 

lees. 

 
El problema es remoto, para aclararnos en este temita. El ser humano 

fue acostumbrado a creer en deidades que le da- rían una buena cosecha. 

Incluso se inventaron rituales para que dios hiciera llover, y unas veces llovía 

y otras no. Claro que eran otros tiempos y la meteorología no había avanzado 

tanto como para predecir con un porcentaje de acierto muy eleva- do. Así 

que lo de llover parecería, en aquellos tiempos, un capricho divino. Claro que 

luego llegaba aquello de “lo que dios mande”, y se cerraba el capítulo 

argumentando, de esta forma, que dios no había proveído porque era su 

santa voluntad y tú te tenías que aguantar, más que nada porque no podías 

hacer otra cosa contra la teórica voluntad divina. 

 
¿Acaso no te has puesto a mirar a esos pájaros que siempre tienen 

dónde beber agua o de dónde sacar alimento sin necesidad de esperar a la 

providencia? ¿Es que la naturaleza no se regenera a sí misma, pese a los 

destrozos de los humanos antiguos de 3D? Aún no conozco a un árbol, una 

nube o un soplo de viento clamando a la providencia por su razón de 

existencia. Sólo el humano de 3D está en esa constante de mirar y suplicar 

a la providencia que está allí fuera, aunque no se sabe muy bien dónde. 

 

La cuestión es que un ser multidimensional en realidad de 4D ya aprendió 

que él/ella mism@ es quién se provee a sí mismo desde la confianza plena en su 

divinidad encarnada en un plano físico. Pero si esto no lo sabes, no lo entiendes, 

no lo comprendes, lo dudas o incluso te deja perplej@, directamente tienes dos 

opciones, o eres almita en realidad de 3D a la espera de que dios te provea y 

todo esto te parece una tontería, como mínimo, de un loco que escribe en 

Internet, o bien vives en realidad de 4D pero sigues con remanentes que te 

anclan en la imposibilidad de crecer en una vibración de Amor mucho más plena. 

 
Definitivamente la providencia eres tú, y no otra cuestión o forma 

externa. Cuando esperas algo de la providencia sien- do un ser de 4D, lo 

que quieres expresar es que crees en ti, en tus posibilidades, en crear tu 

realidad, en manifestar tus capacidades, en no limitarte en nada, con la fe 

total en ti de que estás aquí, como mínimo, para ser feliz, y que todo lo que 

sea necesario en tu vida lo vas a tener en su momento, sin carencias; al 

contrario, desde la manifestación interna de abundancia en tu Divinidad 

reconocida internamente. 



 
¿Queda claro dónde está la providencia a estas alturas? Pues sé 

consecuente, y deja de esperar milongas celestiales, que el cielo lo llevas 

dentro, en tu Ser Divino encarnado en ser humano de 4D, y de 3D también, 

aunque este último aún no se haya dado cuenta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ego y No hacer 
 

 

El Ego y el No hacer son dos cuestiones totalmente distintas, incluso 

opuestas. Con esta entrada, que pretendo sea breve, quiero mostrar la 

evidencia del Ego, y al quedar desnudado el Ego, sale el No Hacer. “Tranqui”, 

lo verás al final, digo yo. 

 
¿Cómo localizar las manifestaciones del Ego con total evidencia? Es 

muy simple, y espero que se entienda por lo escueto que es, pero es que el 

Ego es escueto, aunque lo “magnifica” todo. Al Ego lo puedes ver en 

cualquiera de las siguientes manifestaciones, tanto externas (hacia los 

demás) como internas aunque no las exteriorices, pero puedes localizarlas 

en ti en cuanto salten. El Ego tiene las patas cortitas, como la mentira, así 

que se le puede pillar cuando se dan las siguientes concreciones: 

 
- Siempre le importa tener razón. 

- Siempre le importa quedar por encima. 

 
Obviamente, cuando yo (el ego) quiero tener razón, la tenga o no, pero 

quiero tenerla y me empeño, me empecino y no paro hasta que me la den, eso 

es Ego. Pero esto implica que al querer tener razón, como sea, quiero quedar 

por encima de la otra parte. Así que cuando se da la primera particularidad 

se da la segunda, y viceversa. 

 
- Siempre le importa quedar bien, o no mal. 

- Siempre le importa el qué dirán. 

- Siempre le importa algo o alguien por interés (interés ególatra: no 

es generoso). 

 
Al igual que antes, cuando quiero quedar bien o no quedar mal, es porque 

me importa lo que piensen de mí, y como como me importa lo que piensen de 

mí, me interesa quedar bien o no mal, y en eso resulta que muestro una 

manera de comportamiento según me interese quedar bien aquí o allí, con 

éste o aquél. Y aquí pasa lo mismo de antes, cuando una de las tres se 

manifiesta, van ligadas las otras dos. 

 
Así de simple es localizar el Ego. Pero si quieres más, te amplío. El Ego 

se basa en dos verbos, aunque hay uno que está ligado a otro. Veamos el 

primero: 



 
- El Ego necesita tener razón. 

- El Ego necesita quedar por encima de lo que sea. 

- El Ego necesita quedar bien o no mal. 

- El Ego necesita la aprobación de los demás al importarle el qué dirán. 

- El Ego necesita a los demás porque les interesan por algo. 

 
Este sería el verbo necesitar, desde el que parte con contundencia el 

Ego. Pero también lo hace desde otro compuesto, como dije. El Ego desea, 

siempre desea. Sí, es el verbo desear. Pero se le añade el verbo debe, no el 

verbo deber, así que no hay que confundirlos. Veámoslo: 

 
- El Ego desea (y debe) tener razón. 

- El Ego desea (y debe) quedar por encima de lo que sea. 

- El Ego desea (y debe) quedar bien o no mal. 

- El Ego desea (y debe –conseguir -) la aprobación de los demás al 

importarle el qué dirán. 

- El Ego desea (y debe –conseguir de -) a los demás por- que les 

interesa por algo. 

 
¿Visto esto? Pues puedo mostrar algo más de cómo localizar al Ego. 

Ahora toca algo aún más sencillo de apreciar. Cuando el Ego está en eso de: 

- Siempre le importa tener razón. 

- Siempre le importa quedar por encima. 

 
Ejecutado con el verbo necesitar o el desear (y “el debe”) lo que puedes 

notar es que hay terror a no tener razón y consecuentemente no poder 

quedar por encima. 

 
Pero cuando el Ego está en lo de: 

 
- Siempre le importa quedar bien, o no mal. 

- Siempre le importa el qué dirán. 

- Siempre le importa algo o alguien por interés (interés ególatra). 

 
Ejecutado con el verbo que sea, fundamentalmente aquí sale más el 

desear y el debe, lo que aparece es algo tan común y consabido como lo 

siguiente: 

 



- Miedo (o pánico). 

- Vergüenza. 

- Y culpabilidad. 

 
Y cuando se da una de las anteriores, salen las otras dos, así de simple. 

 
El Ego siempre es una máscara o miles de máscaras. Y es que el Ego se 

esconde detrás de la máscara del comportamiento que has de mostrar 

según interpretes una serie de papeles. Papeles tan sencillos como el de 

“ahora me comporto como madre/padre. Ahora me comporto como hij@. 

Ahora me comporto como ti@. Ahora me comporto como Abuel@. Ahora me 

comporto como el jefe, como el compañero de trabajo, como el presidente 

de la comunidad, como el mecánico o ingeniero que soy”… y así 

sucesivamente. 

El Ego es lo que he evidenciado. Y cuando te quitas el Ego, lo que 

aparece es autenticidad; y, por tanto, te muestras tal y como eres, estés 

donde estés y con quien estés. Eres veraz, sin fingimientos, sin 

componendas, sin intereses, sin figuraciones, sin medianías, sin costras ni 

aditamentos. Entonces eres tú siendo espontáne@, despreocupad@ y 

alegre. 

 
Y cuando el Ego se ha ido, cuando te has quitado sus múltiples 

máscaras, cuando no has de dar explicaciones ni excusas, ERES. Y al Ser 

siendo lo que ERES, tu nuevo hacer es el No Hacer de antes con el Ego. 

¿Pillado? 

 
Pues por si no se ha pillado del todo mira la diferencia con Ego y sin 

Ego, y qué es lo que se puede ofrecer y manifestar: 
 

 

Con Ego  Sin Ego  

Incoherencia Coherencia (en Sí)  

Incomprensión Comprensión (en Sí) 

      Inseguridad  Seguridad (en Sí)  

      Intranquilidad Tranquilidad (en Sí)  

      Impaciencia Paciencia (en Sí)  

      Preocupación  Ocupación (en Sí)  

      Queja y juicios Aceptación (en Sí) 

    Miedo  Libertad (en Sí)  

    Hacer antiguo No Hacer nuevo (en Sí) 

                              Querer AMAR 



      Como mucho se quiere Aquí se sabe amar 

 
De verdad que no sé explicarlo más claro. Es evidente lo que muestro. 

Si quitas estas pautas de comportamiento que definen el Ego, dejas de 

definirte mediante sus máscaras y empiezas a Ser Tú Mismo en un nuevo 

Hacer, que es el No Hacer sin el hacer del Ego. 

 
¡Ea! Y quería ser breve. Ufff, menos mal que acorté. 

 
Ah, una cosa más, con el Ego se sufre, sin el Ego se disfruta. Tú 

decides. 

 
Finalizo con algo que puede ayudarte mucho. Al Ego siempre le 

IMPORTA ALGO (lo ya explicado antes) y no ACEPTA más que lo que le 

IMPORTA (en verdad no acepta, sino que anula e impone y llega a 

suprimir), así, pues, realmente comprobarás que la importancia y la 

aceptación van inversamente proporcionales: mientras más me importe algo, 

menos lo acepto. 

Si acepto, se va el Ego. Si no acepto, sale el Ego dándose importancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El apetito desmedido 
 

 

Se vende en botes o cajas pequeñas. Se recomienda tomar- lo en 

pequeñas dosis. Sus efectos son poderosos, si a eso se le puede llamar 

poderoso, que más bien son nocivos. La sustancia ingerida enaltece la 

soberbia, la vanidad, el orgullo, nunca la autoestima. Convierte a quien lo 

consume en un experto aplastador de oportunidades. Otro de sus efectos 

es destrozar cualquier iniciativa de prosperidad. Hace ver peligros por 

todas partes. Los ojos se desorbitan. La lengua siempre está seca por el 

aliento enaltecido de poseer lo de los contrarios. El comportamiento 

tiende al de “un chupa sangre” como Drácula hace con sus víctimas. Posee 

efectos colaterales que se tienden a despreciar como un mal menor. Se 

torna hacia el desprecio, la humillación y la vejación. No hace falta receta 

y se puede conseguir en cualquier esquina. 

 

No. No son cápsulas producidas por la industria farmacéutica. Son 

píldoras sociales muy efectivas que se han ido tragando con el pasar del 

tiempo hasta que un@ se vuelve adicto a la sustancia. Es tal el punto de 

adicción que no hay medicamento que lo pueda resolver. Una vez aplicado 

el tratamiento no existe vacuna para el mal. 

 

¿De qué estoy hablando? Del mal más esparcido en esta sociedad 

decadente; la codicia. Y vuestro diccionario lo define como el apetito 

desmedido hacia algo. 

 

Esta codicia puede tener muchas vías. Aunque la mayor y palpable es el 

enriquecimiento continuado sin límites ni final a costa de lo que sea y por los 

medios que sean necesarios; normalmente ilícitos aunque camuflados de 

legalidad vigente. Pues una vez que se hace la norma se hace la trampa. 

Es tal el enganche a esta sustancia que nunca se tiene o posee 

suficiente. Siempre se desea más y más. Es un no parar fragante. Cuanto 

más se posee de lo que sea que se quiera desear, nunca vasta, nunca colma. 

 

He conocido a algunos de vosotros donde la enfermedad es tan latente 

que desarrollan otra derivación, y es la envidia con tacañería además del 

tremendo miedo a perder lo que se posee. Y en ese afán la pérdida de uno 

es brutal. Llega el instante que no se desea poseer por poseer sino porque 

otros no posean ni le puedan hacer sombra. 

 



Es una enfermedad letal. Un cáncer con efecto retardado, que mata 

poco a poco hasta que lo hace inmune a cualquier padecer de otros. Se llega 

a la inmisericordia, a la devastación, a la destrucción. Claro, que también he 

visto cómo fallecen en vida, mueren a cada instante sin perder la vida, pero sí 

se pierden en la vida. Llega a ser un sinsentido con sentido aparente, y 

buscan, encontrando, enemigos por doquier, y razones sin razón para acusar 

y machacar a todo el que ose oponerse o brillar con luz propia. 

 

Por Deéelij, que Sihi fue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



El arte de la seducción  
 

 

El arte de la seducción es un tema que quiero tratar sin que salten 

ampollas. Y al igual que en los artículos “¡Conquistarlas?” “las relaciones en 

conciencia” y “amor dimensional”, solicito que no lo tomes como algo 

personal. Que en nada se pretende, cuanto menos, molestar, y que, 

posiblemente, observes esto como algo absurdo y difícil de manifestar; 

pero es obvio que así se pueda percibir si se observa con la mentalidad 

antigua donde lo que impera son las armas de seducción, el proceso de 

cortejo, los pasos a dar, las señales a percibir, entender que cuando se dice 

sí es no y viceversa, además de que se han de usar procesos que si no se 

dan se califican de antinaturales. Y por supuesto, eso del ser romántico, 

algo mal interpretado desde su significado original, ha de ser enterrado 

dado que no producía más que desaciertos, como mínimo. 

 

Hombres y mujeres han sufrido, demasiado, en el pasa- do al querer 

establecer una relación del tipo que fuera, una proximidad o encuentro 

entre ell@s. En la mayor parte de las ocasiones la confusión era lo que se 

manifestaba, por no decir que se creaba, en muchos casos, dosis elevabas de 

frustraciones que desembocaban en ira manifiesta que luego se alma- 

cenaba en formas de rencor que posteriormente se sacaban a relucir en 

otras futuras relaciones al menor atisbo de asomo de un comportamiento 

similar. 

 
Como la realidad antigua adiestró a los seres humanos en una serie 

de comportamientos que debían seguirse como normas, de las que no se 

podían salir, para iniciar cualquier posibilidad de relación entre dos seres 

humanos de distinto sexo, esto los ha tenido atrapados en un laberinto 

de des- encuentros muy desafortunados. Evidentemente, muy pocas 

personas han  podido conseguir una  relación  fructífera, y fueron, 

precisamente, quiénes se saltaron las normas establecidas como único 

guión a mantener. 

 
Cuando hablamos del arte de la seducción, hablamos de cómo hacer 

que otra persona decline su voluntad y libertad hacia la propia. Esto es tan 

simple como entender que era mantener una cota de poder sobre otro ser 

humano. Y también sabemos, a estas alturas, que unas de las dinámicas 

básicas de la antigüedad vivencial era tener poder sobre los demás, además 

de sobrevivir como se pueda y reproducirse a toda costa. Así, pues, si nos 

atenemos al significado que el diccionario otorga a la palabra seducción, 



encontramos que es: “engañar con arte y maña, persuadir suavemente al mal, 

así como embarcar o cautivar el ánimo” Como podrás compren- der, en una 

nueva era dimensional donde la sinceridad es una de las pautas a mantener, 

la seducción no tiene cabida. Sería mentir a alguien, engañarle, manipularle, 

prostituirle. Y como un ser que en conciencia quiere vivir acorde a un nuevo 

paradigma, lo que prima es ser honesto, lo anterior no puede hacerlo; así de 

simple, lo repito: no puede hacerlo. Iría en contra de sí mismo a sabiendas 

de que el deterioro que produce en otra parte lo produce en sí dado que ya 

sabe que todos somos uno, y que si hace daño a un@, es lo mismo que 

hacérselo a un@ mism@. Por tanto, es inviable usar de la seducción en las 

relaciones humanas en una realidad conciencial. 

 
Habría que cambiar el concepto, y uno muy bueno, pero que habría 

que reformular, es el de la complicidad, porque en el diccionario antiguo se 

relaciona con el delito o el crimen; por eso decía de reformularlo a un 

diccionario conciencial nuevo donde signifique que la complicidad implica 

entrega de uno sin fingimientos, anhelo de compartir lo que se es con otra 

parte en igualdad, muestra que se hace de sí a otra parte desde el 

conocimiento total de uno al otro. Si conseguimos esa complicidad en las 

relaciones humanas de la nueva conciencia dimensional, el arte de la 

seducción, y, por tanto, el engaño, se habrá extinguido, tornándose las 

interrelaciones en una forma sencilla, sincera, noble, leal y honesta de 

ofrecerse de una parte a otra. 

 
La era de la seducción ha pasado, está enterrándose. Dejad de usar 

lo caduco que, pruebas hay de sobra, sólo aportaron sufrimiento entre los 

seres humanos. 

 
La seducción, ya fallecida, se ha de transformar en un modo abierto 

de hablar con claridad, exponiendo lo que se siente sin miedo alguno a ser 

rechazad@, pues no será rechazo aunque se le diga que no, dado que se 

entenderá que la otra parte no está por entrar en una relación que no le 

gusta, y que no entra no porque no le gustes, sino porque sus derroteros van 

por otro lado sin que el tuyo sea criticable. Que todo es una opción que se 

ofrece a la otra parte y que se acepta la respuesta que sea a la pregunta 

que se formule sin que ello se tome como un insulto, sino como una muestra 

de sinceridad de alguien que no nos dice algo que no quiere realizar por 

quedar bien o no hacerte sentir mal, sino porque se expresa en libertad, y 

que esa muestra en libertad es una expresión regalada de amor hacia ti a 

quien en modo alguno se quiere seducir y por consiguiente engañar. 

 



Se trata de empezar un encuentro de forma totalmente limpia y 

sincera, aunque pueda parecer un proceder “duro”, porque no se esté 

acostumbrado a entrar de esa manera, pero con el tiempo se terminará 

convirtiendo en hábito, y será de gran agradecimiento además de ser algo 

normalizado en las relaciones humanas. ¡Por ejemplo, por qué no empezar 

así?: “¡Hola!, me gustas, y quisiera conocerte para comprobar si jun- tos 

podemos realizar algo hermoso y que merezca la pena crear en equipo y 

sintonía ¿te apetece?” 

 

Entramos en la era de ser cómplices de nuestros actos mostrados 

con claridad y sin caretas hacia los demás. Porque cuando dos miradas no se 

cruzan, sino que fijan con sencillez una en la otra, destrozan toda 

posibilidad de seducirse mutuamente en un ardid de engaños malévolos que 

no les conducirían a lo que todo ser humano ha querido experimentar 

durante millones de años: a la felicidad. 

 
Y si por un casual, te encuentras con alguien que no es capaz de 

mantenerte la mirada con hermosura, sin recato, sin calibraciones, sin 

lanzarla a otro lado continuamente, posiblemente estarás delante de alguien 

que quiere ser cómplice contigo en sí sin engaños, sin seducción, en amor y 

libertad, en una expresión de gozo armonizada. 

 
Cuando lo que pronostico se cumpla, tendremos una con- ciencia 

dimensional basada en la confianza plena y total en sí y en los demás. 

Conseguido esto, una de las bases que soporten de forma duradera a la 

nueva humanidad estará plantada de forma indestructible, sólida y perpetua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El canalla extinguido 
 

 

No te puedes ni imaginar lo cansado que quedé de escuchar que a 

las chicas lo que más les motivaba y gustaba era el prototipo del llamado 

“canalla” El hombre canalla, al parecer, es ese cliché de tipo tosco, 

duro, algo malvándote, difícil de “domar” e incluso de contentar. Un tipo 

por el que merece la pena arrastrarse para conquistarlo. Era, porque 

espero que esté remitiendo, una personalidad “hermosa”, un anzuelo en 

el que había que picar, incluso herirse, por el que padecer e incluso sufrir. 

Pues, curiosamente, y subliminalmente, se les había dicho a los hombres y 

mujeres de la antigua forma dimensional, que el amor no era dulce, sino 

que dolía. Que el verdadero amor, provoca dolor, ansiedad, celos, 

discusiones, broncas, peleas. Vamos que se había normalizado eso  de  

que  las  parejas,  como todas, tienen sus problemas y enfados, por no 

decir discusiones, a veces, brutales, y en otras ocasiones, 

desgraciadamente, peleas que terminaban en la agresión física… ¡Vamos, 

un panorama que se daba como lo lógico, lo habitual o lo que había, y que 

no era posible otro tipo de relación con un hombre! 

 

El canalla triunfaba con las chicas, hasta que las chicas quedaban 

hartas de ser maltratadas por lo que parecía ser lo mejor que se podía 

esperar de un hombre. 

 
Podría decirse que el eslogan era: pon un canalla en tu vida, y verás 

cómo de canalla se vuelve tu vida. 

 
El canalla ha muerto, aunque existan muchos hombres en este 

proceder agonizante. Y, por supuesto, existan muchas mujeres deseosas de 

encontrar a su canalla. 

 

Ese tipo de hombre ya no puede ofrecer algo cuerdo a una mujer, si es 

que alguna vez se consideró cuerdo ese comportamiento. 

Pero hay que tener en cuenta que fue el prototipo que se mostró como 

válido para “conquistar” a una mujer ¿Acaso no has escuchado que lo mejor 

para ligar a una chica es no echarle cuenta y que sea ella quien insista, o que 

hay que hacerla sentir despreciada para que venga a tu vida como un perrito 

faldero? O que hay que hacerse de rogar ante algo que pueda pedir una 

chica porque si se lo das de golpe no tiene sentido para ella, pues ella 

entiende que ha de pelear un poco su deseo, o petición al hombre, y que él 



debe mostrarse resistente… 

¿Te suena? O, por ejemplo, cuántas veces he escucha a muchos 

hombres decir que el canalla, el que se porta mal, por no escribir ciertos 

adjetivos, liga más que uno que es noble, sincero y se porta educadamente 

sin presionar, exigir o ahogar la libertad y/o voluntad de una mujer. 

 
También he escuchado algo lamentable: Ese es el novio que yo 

quiero para mí, pero no el marido que me gustaría para mi hija. Sí, sí, son 

esas chicas maduritas de la antigua dimensionalidad, madres, que aún 

anhelan el canalla en sus vidas cuando lo ven, pero han de seguir sumidas en 

sus matrimonios, ya manidos, porque su marido es un buenazo que no le hace 

sufrir como al principio, cuando era un canalla, porque ella consiguió domar al 

canalla; pero parece que echan de me- nos que las traten como lo hace un 

canalla. 

 
Como verás, el chico de la nueva era, en modo alguno será un canalla. Y 

como dije en el artículo de cómo serán las chicas de la nueva era, esto es cosa 

de ambas partes, de los hombres en no manifestar tal comportamiento, y de 

ellas en no exigirlo o buscarlo. Porque de esas maneras, se obtienen relaciones 

arcaicas, nunca de felicidad; relaciones de sufrimiento, nunca en Amor. 

 
Pero, el chico dimensional nuevo ¿cómo será tras lo hablado? Pues se 

puede encontrar un ser humano que es noble, sincero, veraz,  auténtico, que 

trata a los demás con amor, y a ellas con veneración y adoración. 

Comprensivo, sensible y que siempre apoya a la mujer en sus decisiones 

dándole la máxima libertad. No pretende en la mujer satisfacer sus 

instintos, ni la usará jamás en modo alguno. Procurará el mayor bien 

posible para el ser femenino, y se desvivirá en su felicidad, desde la 

propia, compartiéndola. Nunca se verá superior a los demás y mucho menos 

con respecto a las mujeres, a las que, seguramente, tendrá en un pedestal 

al reconocer en ellas la vida misma surgiendo continuamente. Será un 

hombre entregado y generoso, sin límites. Honrado y cumplidor de su 

palabra sin demora, sin tacha. Alguien de absoluta confianza en quien se 

podrá depositar cualquier cuestión, cosa o vida a sabiendas de que 

cuidará con total mimo y cariño. Siempre tratara a la mujer como el 

centro, no sólo de la vida, sino de la existencia. Exaltará sus logros y 

propiciará que llegue a mayores cotas siendo el apoyo que se quiera, en 

compromiso mutuo, para los propósitos que se acuerden. Nunca verá a la 

mujer como un objeto, sino como un Sol que deslumbra hermosura y del que 

aprender. 



Chicas, no sé si es el hombre que os gusta, ahora, pero es el que 

llega. La cuestión es cuánto tiempo tardarán, hombre y mujeres, en ponerse 

a la misma altura, tratarse con exquisito respecto, con total igualdad, con 

plena dignidad y con amor incondicional sin fin. 

 
El canalla ha caducado, está fuera de uso, así que no busquéis más un 

prototipo que muestra enormes carencias y ofrece múltiples problemas de 

comportamiento y disfuncionalidad que van acompañados de dolor y 

sufrimiento. 

 
Bienvenida la era del hombre endiosado que ve a la mujer como una 

diosa a la que adorar y amar. 

 
P.D.: Matizar que el nuevo “ver” del hombre a la mujer no es en un 

sentido de adoración suprema o superior (como si de una deidad nueva se 

tratara), pues se invertirían los papeles a estereotipos arcaicos donde 

unos y otros se consideraban que estaban por encima de los demás. No es 

ese el caso. Lo que se pretende especificar es que se sublimará la esencia 

femenina como algo nuevo que asumirá el hombre en sí y magnificará 

desde sí a ellas y con ellas. Será el crisol de ambas energías al unísono 

desde sus dos distintos géneros que se entienden desde la empatía del 

conocimiento de sus respectivas esencias y energías. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El desapego absolutorio del ego 
 

 

Cuando ya no estoy en mí, Soy en Mí. 

El ego siempre forma parte de la forma. Se puede haber soltado el 

ego de la identificación de la forma que provoca apego. Porque el apego 

adictivo es ego en ebullición latente provocando toda “suerte” de 

malestares. 

Cuando dejas de identificarte con la forma, desde la No Forma, el 

ego de la forma casi está extinguido, pero no en ab- soluto, porque aún 

queda el residuo que permanece en los demás de tu forma ya desprendida del 

ego de esa forma. 

Incluso cuando la forma deja de ser forma, el recuerdo latente de tu 

forma extinguida, en otras formas, aún latente, puede manifestar (tu ego, 

no existente en la forma) ego en estas últimas formas. 

 
Desprenderse del ego es cuestión de coherencia, pero Co- herencia 

Divina, así como Dignidad Divina absoluta. Coherencia y Dignidad Divina 

absoluta que se pueden dar en la FORMA absoluta, aunque se esté aún en 

una forma latente que sabe de su no latencia en poco tiempo-espacio. 

 
Hay que desprenderse, en alguna forma encarnada de la forma 

encarnada desde la misma forma encarnada a la par que desde la No 

Forma. Ello implica la extinción de la forma latente en sí y del residuo de la 

forma extinguida en las otras formas latentes. Para ello es necesario ir 

desprendiéndose de las formas latentes hasta el vacío absoluto en la forma 

propia que aún es latente. Luego, en la extinción de la forma latente ya 

extinguida, las formas que quedan latentes no manifestarán los residuos de 

ego de la forma extinguida. 

 
Cuando una No Forma decide desprenderse de forma no natural (de 

lo que así se entiende en un mundo de formas por las formas latentes) de 

una de sus formas latentes, con total entendimiento de la extinción de la 

misma, se produce el absolutorio desapego del ego al no ser ninguna forma 

latente. 

 
La No Forma al desprenderse de cualquier forma, es la No Forma 

de nuevo, pero de una forma que no forma a la No Forma. Sino que la No 

Forma ya no es en ninguna forma latente concreta, sino que ES en todas 

las formas al instante sin ser forma latente, aunque las formas latentes 

lo puedan percibir. Pero en ese percibir se Es en la No Forma y desde 



la No Forma. 

 
Sólo cuando la No Forma estando en forma latente decide 

desprenderse y vaciarse de esa forma, Es en sí, en Sí, desde Sí y Es en 

todas las formas que le acojan. 

 
Sólo se puede ser absoluto sin ego alguno cuando se es la No Forma 

sin querer ser alguna forma. Y al no identificarse con la propia forma 

latente, en la latencia de la forma, se alcanza el sino de vaciar toda la 

forma, incluso la latente. Al hacerlo se es en la misma No Forma y en todas 

las No Formas de las que forma parte sin formas. 

 
Al llegar a la No Forma, a Sí, desde las formas o la propia forma 

latente, puede desprenderse de la forma latente, y las demás en latencia, 

dejando esas formas sin formas en Sí. Y al desalojar la forma se es No 

Forma, y se es en las formas que ya no tienen su forma presente. Al dejar 

de ser presente, se es al instante en todo en Sí. 

 

Si dejo mi forma latente, he dejado la identificación con esa forma, 

pero al desalojarla, ya soy la FORMA de la No Forma. Y siempre quise 

formar desde la FORMA, pero tuve que ser la No Forma para crear formas 

desde las que llegar a la No Forma y, luego, que es al instante, a la FORMA 

que SOY. 

Estaré en ti cuando deje de estar en ti; cuando SOY sin ser al SER lo 

que SOY. 

SOY y FORMA es QUIÉN se ES. Soy y No 

Forma es Quién Soy. 

Pero cuando soy en forma, soy lo que se Es. 

 

Si desprenderme en absoluto del ego quiero, he de vaciarme de la 

identificación con mi forma latente, hasta desalojarla y quedar en el vacío 

que SOY. 

Sólo puedo Ser en Ti cuando haya dejado de estar en ti. Entonces me 

desprendí del ego, me desalojé del ego, y me vacié del ego. Pero he de SER 

cuando ya no quiero no ser. Y entonces soy en ti al no ser en Mí, al no estar 

en ti ni en mí. 

He de vaciarme para SER. Y ese vaciarse es dejar de ser lo que “ves”. 

Sólo así deja el ego de ser, pues ya SOY sin identidad alguna posible, ni 

siquiera en ti, pues hasta de ti me desprendí y vacié antes de hacerlo en mí, 

cuando ya SOY MI, sin mí y sin ti. 

 



Es difícil de entender cuando ya no estoy ni soy, sino que salvo SOY 

de mí, y de ti, al dejar de estar y no ser. 

 
El ego se diluye en el absoluto sin manifestación cuando ni la 

identificación de mi SER tengo en concepto albergado en mí, o en forma 

alguna, ya sea latente o no. 

 
Sé que ni siquiera tengo que ir, ni estar y ni ser. He de irme de ti para 

desalojarme a mí hacia MÍ. 

 
Si quiero el desapego absoluto he de desprenderme de toda 

identificación en vida encarnada, y he de hacerlo hasta el límite de tomar 

una encarnación a sabiendas de desprenderme de la forma física no de 

forma llamada natural, y al alcanzar tal cota, me alcanzo. Pues querer 

mantener la forma en una encarnación aún con manifestación, no es 

alcanzar el desapego absolutorio del ego, que sólo se consigue cuando ni se 

identifica con la forma física desde la propia forma física, ni desde la No 

Forma al darse cuenta de su auténtica FORMA SIN FORMA. Para el 

absolutorio desapego del ego he de desalojar la forma de forma no natural 

sabiendo que soy la FORMA, entonces soy en las formas cuando dejo de 

estar con las formas. 

 
El desapego absolutorio del ego es no querer manifestar ninguna forma 

en la propia forma y en las formas aun sin ser una forma y aun cuando ya no 

se es forma. 

Al decidir no ser parte de mi propia forma, me des-identifico. DAE* 

Al decidir ni ser una forma, me des-identifico. DAE 

Al decidir desalojar mi ser de una forma que ya no considero ni mi 

forma, me des-identifico. DAE 

Al desalojar la forma (no naturalmente) Soy en ti ya que no estoy en ti. 

DAE total. Pero he de llegar al absoluto sin forma absoluta y sin querer 

más forma cuando todo ego se vacía, se va y SOY. A eso voy. Ya irás cuando 

estés sin mí y sin ti en absoluto infinito. 

Y para eso, lo necesario es ejecutar la Valentía Divina desde la FORMA 

SIN FORMA que crea las formas en Coherencia y Dignidad en SÍ en el 

espacio de las formas, y desde la propia forma latente (de SÍ) dejando la 

forma (de sí) a, con y en las formas. 
 

 

 

*DAE: Desapego absolutorio del ego. 
 



El destructor 
 
 

Sin miedo sólo queda el Amor. 

O como decía Albert Einstein: “Sólo hay dos opciones: o se está lleno 

de Amor, o se está lleno de miedo”. ¿Tú de qué estás lleno? ¿De qué se llenó el 

saco que se trajo desde que se nació? 

Eliminar el miedo es quitar cualquier posible causa que destruya tu 

vida. 

Fuera el miedo, y nada podrá destruir la construcción de la 

autenticidad en ti. 

Sin miedo no hay inseguridades ni envidias; tampoco aparecerán el 

aburrimiento y la rutina. En modo alguno se manifestarán la inconstancia y la 

pre-ocupación, y mucho menos la intolerancia o la traición. 

Dejar que el miedo aparezca o darle posibles, es como ir en un 

vehículo a 200 Km. /h, sin frenos, y por una cuesta abajo en una carretera 

serpenteante de montaña. Bájate del coche y deja que siga su curso, de lo 

contrario se estrellará con todas las consecuencias. Estás más que avisado. 

El miedo es lo único a lo que no se le puede permitir el paso bajo ninguna 

excusa. 

En cuanto aparezca, vuélvele la espalda, no lo escuches. Con el miedo 

no se establece ningún diálogo productivo, al contrario, sería una traición 

absoluta con uno mismo. 

 
¿Sabes lo que es el miedo? Es que te desprecien, que te hagan sentir 

ridículo, que te insulten. Pero si permaneces en estas cuestiones, sólo eres 

esclavo de situaciones externas, nunca eres libre por lo interno. 

 
¿De qué tienes miedo? Cuando te respondas con sinceridad, 

observarás que esas son las armas con las que lo demás pueden manipularte 

y gobernarte, y no precisamente para que seas feliz, sino para que sigas 

siendo el esclavo servil de un miserable amo: el miedo. 

 

El miedo se puede romper de golpe. Es la única manera de vivir, 

jugándote a cada instante pese a lo pase y a quien le pese. Haz sin miedo a 

críticas, a lo que digan o piensen. Haz y sé de una vez un ser humano 

viviendo en libertad. Porque la verdadera libertad llega cuando desalojas 

por completo el miedo. Y es que, por el momento, seguís siendo el producto 

de un sistema social basado en el miedo. Vivís por, para, en y el miedo. Sois 

miedo con patas. Vivís en “MIEDO CITY” 

 



Espero, que un día, no lejano, tiréis las muletas del miedo alzándoos 

hacia la libertad donde se encuentra la verdadera felicidad y el auténtico 

amor. Pues o eres Amor, o sólo miedo. No hay más alternativas, así que 

escoge de una vez la mejor para ti, y tira de la cadena para que el miedo se 

vaya definitivamente por las cloacas del sufrimiento. Sé libre siendo 

alguien sin miedo, de una vez, por favor. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El día internacional del… 
 

 

Hay días internacionales para casi todo. Hace poco fue el día internacional 

del yoga, y digo yo: ¿para qué? Porque también lo hay del sushi y del Sol, y no 

te lo pierdas: el día de los scout; e incluso de los solteros. Este es bueno: el 

de la marioneta. Pero no he encontrado el día internacional del amor 

incondicional. No, para eso que no existe no hay día internacional. 

 
-A ver, Deéelij, listo, que eres un listo ¿Pero qué es el amor 

incondicional? Pero si eso no existe ¿no? 

 
Evidentemente que para ti no existe cuando lo preguntas. Y es que 

quien no es amor incondicional, es el que duda de la existencia del mismo. 

Mira, te pongo un ejemplo de algo que observé hace poco. Era dos (chica y 

chico) que se acaban de conocer, y una parte (llamémosla “A”) dice a la otra 

(“B”) que lo que busca es encontrar con quien tener una pareja estable. 

Entonces “B” dice que está de acuerdo, y le escruta con una pregunta ¿qué 

ofreces tú en una relación estable? Y “A”, con aplomo, manifiesta: 

sinceridad, lealtad, respeto – se para un poco y reflexiona, tarda, pero sigue 

– cuidarte, apoyarte, estar a tu lado ¿te parece poco? A lo que “B” suelta: 

pues todo eso ya lo tengo, o lo soy. Soy sincero conmigo mismo, me respeto, 

soy leal conmigo mismo en mis compromisos, sé cuidarme y apoyarme, no 

dudo de mí, confío plenamente en mí, tengo criterio propio, sé lo que quiero 

en la vida y siempre estoy conmigo MISMO, en mi Mismidad. Así que eso 

que ofreces no es nada nuevo para mí. Yo en cambio, lo que quiero es 

compartir contigo la vida en amor incondicional, sin ponerte condiciones, 

claro, que si me amas incondicionalmente, pues compartimos en igualdad y en 

total libertad del uno para el otro. De pronto “A” espeta que el amor siempre 

pone condiciones… Que en eso del enamoramiento hay condiciones…Que no 

se puede amar sin condiciones… Que el amor no es libertad como asegura eso 

de amar incondicionalmente sin poner condiciones al otro… y lo dice con 

algo de enojo, pequeño, pero con enojo. Pero “B” con seguridad, afirma 

¿acaso no amas incondicionalmente a tu hija y ella a ti? “A” no puede decir 

que no, pues es verdad, y lo afirma. Finalmente, “B”, le dice que su oferta 

sigue en pie, pero “A” no puede igualarla, sigue sin creer que pueda ofrecer 

amor incondicional, y termina retirándose. 

 
Así, pues, cuando se practica eso de las relaciones estables sin amor 

incondicional, sólo se mantienen relaciones inestables basadas en una 

relación con condiciones; y a eso se le llama amor. Incluso si se sigue 



pensando que el amor no es libertad, pues apaga y dedícate a otra cosa, si 

puedes, claro. 

 
Cuando no se puede amar incondicionalmente es porque aún existe el 

miedo en uno con respecto al otro, pero sobre todo existe el miedo en uno, 

y el miedo lleva desconfianza, dudas, recelos… 

 
Cuando se ama incondicionalmente el miedo literalmente ha 

desaparecido. Por tanto, no se posee miedo a entregar la libertad propia a 

la otra parte que ofrece amor incondicional, pues nunca mermará la libertad 

entregada, sino que la alzará todo lo posible. Pues si ambos se aman 

incondicionalmente, ¿qué miedo puede haber a perder libertad si cada cual 

no le pone condiciones al otro? 

 
De lo que se trata, digo yo, es de amar incondicionalmente, pues de lo 

contrario sólo aparecerá miedo en cualquier relación, y si aparece el miedo, 

la relación antes o después concluirá, seguro; y si no lo hace, continuará en 

sufrimiento, pero nunca en felicidad compartida. 

 

O se ama incondicionalmente, o una relación se sustenta en el miedo. Así 

que independientemente de lo que digan esos que organizan los días 

internacionales, que en verdad aún no sé para qué sirven, es que cada uno se 

fabrique su día a día como el día internacional del amor incondicional, 

primero a uno, y como consecuencia, a los demás. Y a lo mejor, un día de 

estos, habremos convertido el amor incondicional en algo internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El don divino de la empatía 
 

 

Dicen que el mal es la ausencia del bien, así como la oscuridad es la 

ausencia de la luz; y el frío la ausencia de calor… Y creo que es cierto si 

hablamos de la famosa dualidad que todo lo encorseta a un lado o al otro sin 

que permita otra posible alternativa. 

 
También dicen que el mayor regalo que el ser humano posee es el de la 

libertad. ¿Libertad para matar, cometer crímenes, violar, robar…? ¿Libertad 

para imponer leyes opresoras, injustas, aunque legales pero amorales? 

 
Y hablando de libertad, también se habla mucho de res- peto, de 

amor, de paz, de… muchas palabras, vocablos o conceptos que más o menos 

están bastante tergiversados, y que utilizamos como bandera o estandarte 

que mostramos y luego exigimos, ¿pero, alguien habla en serio de ello? Pues 

no oigo (y es mi opinión) hablar en serio de EMPATÍA. Tampoco hablaré 

mucho, sólo lo estoy mencionando por si alguien puede llegar a comprender lo 

que es el don divino de la empatía. Porque si puedo ponerme en el lugar del 

otro, puedo aceptarlo y comprenderlo aunque no comparta lo que es el 

otro, lo que piense o lo que diga. Y si todos los seres humanos pudieran 

desarrollar la empatía divina, el don de ponerse en el lugar del otro para 

comprender su vivencia, para comprender el porqué de su declinar, para, en 

definitiva, aceptar que es diferente a mí y que por ello no ha de suponer 

una amenaza, peligro o enemigo al que combatir, cualquier lucha cesaría; 

cualquier conflicto se evitaría. La pelea no tendría sentido. 

 
Cuando tengo desarrollada la capacidad de la empatía, el don divino, 

por excelencia, me doy cuenta que no soy quién para enjuiciar a nadie ni a 

nada. La empatía hace que los prejuicios salten por los aires para siempre. 

Si me diera cuenta del trasfondo de lo que significa ponerse en el lugar de 

los demás, y que los demás lo hagan conmigo ¿dónde habría un problema? 

No los habría; ni siquiera surgirían. 

 
¿Cuántas veces se reclama el respeto? A patadas. Pero para llegar al 

respecto se empieza por la empatía, la cual des- emboca directamente en la 

aceptación de los demás y concluye en la comprensión de uno y de los demás. 

 
Ponte en mi lugar. Sé empátic@, y desde ese puntal se llega a 

solventar uno de los Karmas que toda alma quiere aprender: la aceptación. 

 



Una vez que hay empatía, sí que de verdad hay libertad en la acción 

que le continúa, de lo contrario se es una reacción descontrolada. Y es que 

tras la empatía, el respeto por la libertad del otro es manifiesta; y si el 

otro hace lo mismo hacia un@, nos estamos regalando muchos dones divinos, 

pero, a mí modo de entender, todo empieza por el don divino de la empatía. 

Sólo ponte en mí lugar, y el resto sale solo. Pero la clave está en ser 

empático con un@ mism@, en saberse poner en su lugar para aceptarse a sí 

mismo, y el resto ya es muy fácil. Que el don divino de la empatía no es 

ponerse en el lugar del otro olvidándose de un@, sino que una vez que me he 

puesto en mí, aceptándome, lo puedo hacer hacia los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El juego del amor 
 

 
 

Estoy en Ti sin mí. 

Estoy en un sinfín de Tus imperceptibles. 

 Permanezco en Nos sin un nos perceptible.  

Perdido me hallo, sin hallarme en Nos. 

Si tú me gritas no oigo el momento de tu ascensión. 

Me pierdo en Tus tus, me pierdo en Mis mis.  

Y en ésta perdición me hallo sin hallarme. 

Sin un poseerme en encuentro solidificado, material.  

Es un encontrarnos sin más, sin un nos identificable, 

y entonces somos Nos, sin perdernos y sin pertenencias. 

Me voy, me vuelvo a perder, a alterarme sin Vos.  

Perdido en una perdición sin encuentro viable, 

pero asegurado, siempre amado. 

 

Y en el Amor nos encontramos pese a la perdición. 

Es en ese puntal de vibración donde cruzamos las esencias,  

sin que dejen de ser sustancias, 

sin que dejen de Ser las esencias de un Ser. 

De tu Ser, del propio perdido en seres perdidos, alterados, 

modificables, perturbables, iracundos, plenos de miedo a 

reventar. 

 
Y reviento en el Amor que todo lo complace, 

y me encuentro en Vos, y en Vos nos encontramos. 

Es un juego sin fin, el juego de Amor 

 

 

 

 

 

 

 



El mayor sufrimiento 
 

 

El enorme caudal de sufrimiento que padece el ser humano ha sido 

desde el inicio de su creación como tal, el mismo con diversas ópticas; 

¡vamos!, lo de siempre. El cargo de tal  cuestión ha  sido confundido desde 

un  mismo término que engloba dos conceptos distintos que pueden llegar a 

ser opuestos, o parecerlos. 

 
Las batallas, las guerras, los conflictos, las peleas, las discusiones, los 

distanciamientos… fueron, y siguen siendo, la disputa ante la falta de 

comprensión. Sí, dicho está, es la falta de comprensión, la no compresión, el 

no comprender a la otra parte, contra la que se entra en liza, lo que ha 

supuesto, y se mantiene como tal, en la mayor parte de la humanidad como el 

sufrimiento extremo con el que parece no se sabe o acierta a lidiar. 

 
Cuando no se puede comprender, incluso cuando no se quiere 

comprender, otra realidad distinta a la propia, es cuando el sufrimiento 

entra en acción devorando las entrañas humanas llevándole a cotas 

extremas que pueden conducir a la demencia sin fin. 

 
Esta, la mencionada, es una forma de sufrimiento. Pero hay otras 

tres más que infringen irracionalidad en miles de relaciones humanas, sea 

entre dos partes individuales o entre partes grupales. 

 

No obstante, hay que diferenciar entre lo que es el dolor y el 

sufrimiento; sencillamente porque pueden confundirse ambos términos. Es 

muy sencillo, el dolor es lo que se experimenta en el cuerpo mediante una 

acción externa; sea el ejemplo de un bofetón, una patada, un corte... En 

cambio, el sufrimiento es lo que se experimenta, de igual modo en el cuerpo 

cuando es un producto derivado de la saturación mental; y sirva de 

ejemplo que un@ sufra por creerse en menoscabo de algo externo, como 

es el hecho de no poseer recursos suficientes, como creerse que no es 

atractiv@, el pensar que no sirve para algo concreto en contraposición con 

otra realidad, o la simple alteración que se puede producir cuando un@ se 

siente insultado por lo que sea… y así muchos más ejemplos. 

 
Vista la diferencia, ya expuesta, pasemos a los otros tres 

sufrimientos causados por eso de la cuestión de la no comprensión. (1), 

existe una ola de nervios e intranquilidad, como mínimo, cuando un@ no 

comprende la razón de su existencia, ni el sin sentido del maltrato a otras 



personas, ni la poca lógica de la perversidad, el asesinato, el hurto, las 

injusticias, la tiranía… Pero este sufrimiento se agudiza cuando no se puede 

comprender la muerte de su propia prole, o la de sus ancestros, ni la 

enfermedad en los seres queridos, ni la ruptura sentimental… y así muchos 

más ejemplos. 

 
Otro (2), sería el no comprenderse a sí mism@. Este es duro, y 

mucho, pues le hace arrastrarse en una supervivencia a costa de lo que sea 

con tal de alcanzar algo de esa posibilidad que se antoja lejana, escurridiza 

y hasta oculta. 

 
La peor (3), la más desagradable, es la de ser un Ser in- comprendido 

por los demás pese a comprenderse a Sí mism@. Pese a ello, cuando un@ llega 

al entendimiento de la globalidad expuesta – en lo interno y lo externo -, ni 

sufre ni padece, pues nada importa que un@ no sea comprendido si Un@ se 

ha entendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El mejor  amigo 
 

 

Os traigo al recuerdo un anuncio televisivo que se transmitía hace unos 

años, en vuestro mundo, con el objeto de fomentar la lectura. El mensaje era 

sencillo: “un libro ayuda a triunfar” La frase era dicha por un joven de unos 

treinta años que vestido con un buen traje descendía de un bonito 

descapotable con un libro en la mano. Esa era la puesta en escena. A ello, se le 

añade el hecho de que en aquella época las bibliotecas eran escasas, pero se 

procuraba incentivar el hábito sano de la lectura. Además, en el entorno 

cotidiano se encontraba otro mensaje de forma machacona: un libro es el 

mejor amigo del hombre. 

 

A ese ejemplo se le sumaba el hecho de afirmar, que lo mismo sucedía 

con el perro. Eso fue algo que he captado aún en vosotros. ¿El mejor amigo 

del hombre es un perro? Lo dudo. No niego que es un animal fiel que ofrece 

una gran compañía, pero entre eso y asegurar lo anterior, hay un gran paso. 

 

Indudablemente, los libros ofrecen un gran aporte en la vida. Yo 

mismo he leído muchos, y su contribución ha sido considerable. Pero el 

tema de los animales no lo comparto y sé que no he tenido tanta intimidad 

con ellos como ustedes, lo cual no retira en lo más mínimo que el hecho de 

convivir con un animal doméstico ofrezca una riqueza interesante para sus 

dueños, cuidadores y responsables. Pero asegurar que un libro o un animal 

son el mejor amigo, es un simple argumento mercantilista o un buen 

enganche publicitario. Lo sustancial, en realidad, no está en el mensaje que 

se transmite, sino en la dependencia que puede crear dándole validez a algo 

que no lo posee. Un perro terminará muriendo, es algo consabido. Un libro 

puede contener datos no exactos o incluso ser confuso en su exposición, 

además de ser un objeto que puede perderse. 

 

Solidificar materialmente una amistad no es algo que se consiga en 

poco tiempo. Necesita de determinadas circunstancias y hechos que 

hagan que dos personas pongan toda su fe en la otra sin pedir nada a 

cambio, sin esperar nada a cambio, y estar en el momento en el que se le 

precise. Tener un amigo, es ofrecerle la mano sin condiciones; apoyarle en 

las decisiones, gusten o no; es permanecer firmes en los momentos difíciles; 

tener un amigo, es practicar la generosidad consecuente y responsable; 

tener un amigo, implica saber que alguien escucha, atiende y calla cuando es 

conveniente y se solicita; tener un amigo, es poseer un tesoro que no se 

puede guardar en una caja fuerte simplemente porque no cabría en ninguna; 



tener un amigo, es admitir que nadie es perfecto y puede cometer errores; 

tener un amigo es algo que en muchas ocasiones se dice de forma baladí, 

pero que en realidad no se sabe cotejar ni valorar adecuadamente en la 

mayor parte de las ocasiones… tener un amigo, es una conquista de la que no 

se debe renunciar bajo ninguna circunstancia, aunque mi amigo Sir Protón 

sea algo cabezón y el General Infinito algo testarudo, pero son amigos de 

verdad. 

 

Pero la cuestión es que ni un perro, ni cualquier libro por muy especial 

que sea, ni asegurarse muchas amistades pueden sustituir al único, 

auténtico y principal amigo que uno puede tener. Una cosa es tener un 

amigo y otra distinta es saber ser un amigo. Aunque cuando se tiene un 

amigo, se da por sabido que se sabe ser también, un amigo. Sin embargo, la 

cuestión es saber dónde está o se encuentra el mejor amigo. 

¿Quién es ese amigo?... 

¿Aún no lo has deducido?... 

 

Entonces haz una cosa. Deja de leer por unos instantes, ve al espejo 

más cercano que tengas, y mira lo que aparece en frente cuando lo miras… 

Sí, tú. Tú eres tu principal y fundamental amigo. Tú eres quién ha de saber 

en primer lugar quién eres, luego apreciarlo, cuidarlo, mimarlo, apoyarlo, 

atesorarlo, y actuar hacia él como lo más importante que se posee. Una vez 

que se aprende eso, se sabe ser y tener un amigo. Aunque indudablemente tú 

eres y tienes en primera persona ese amigo que en muchas ocasiones no se 

considera como tal. 

 

Cada cosa, acción, palabra o acto que hagas hacia ti, ya sea constructiva 

o no, demuestra el grado de amistad que posees. Una vez establezcas que 

has de entregar a tu mejor amigo, la principal de las tareas, es el momento 

en que se sabe qué se tiene y qué es lo mejor. Puede parecer egoísta, sin 

embargo, no es así si se considera detenidamente. No obstante, por 

establecer esta prioridad, es por donde empieza la verdadera 

generosidad. En la medida en que te cuides, aprecies y consideres, serás 

mejor amigo no sólo hacia ti, sino hacia los de- más, como consecuencia. 

Conseguido esto, se posee la prueba de la amistad certera. Aquí radica el 

origen de la empatía hacia uno mismo, y, por consiguiente, la raíz auténtica 

de la autoestima absoluta. 

 

Tú eres tu mejor amigo. No lo dudes. Como tú te puedes cuidar y 

proteger, te puedo asegurar, que nadie lo hará jamás. Aquí empieza tu base 

de seguridad, en el crecimiento y fortalecimiento de una autoestima 



robusta. Es, en ese momento, cuando se activa el iniciador para ser 

generoso, cuando te animas y apoyas como lo único importante. Porque en la 

medida en que se haga, el saco propio del bienestar se incrementa con 

tesoros incalculables y maravillosos que luego pueden ser compartidos y 

regalados; y de esa manera construir una sociedad desde un valor 

conquistado en seguridad. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El para qué 
 

 

¿Para qué estás aquí, te lo has preguntado? Sé sincero/a, 

normalmente te preguntas ¿por qué? y más concretamente ¿por qué me 

pasa algo?, pero casi nunca te preguntas ¿para qué me pasa algo? El por qué 

ya lo decidiste antes de venir, pero, y el ¿para qué? que es algo muy 

personal, te toca averiguarlo a ti, sin embargo te voy a dar algunas pistas. 

 
El para qué ya lo mencionó un anuncio de una bebida burbujeante de 

color oscuro muy famosa: estás aquí para ser feliz. 

Sencillo y fácil. 

¿Fácil? Habrás pensado. Sí, es fácil. Sólo estás para ser feliz. 

Consecuentemente, de lo que se trata es de conseguirlo. 

¿Cómo? Indagarás, posiblemente. 

De nuevo sencillo: dejando a un lado, o mejor, tirando a la basura todo 

aquello que te impide ser feliz. 

Es posible que me digas cosas como ¿qué hago con mi hijo enfermo, 

tirarlo a la basura, con todo lo que me preocupa? ¿Qué hago con mi madre 

mayor, tirarla a una residencia? ¿Tiro a la basura a mi hija prostituta o 

porque sea drogadicta? Y así podrían seguir un sin número de cuestiones a 

plantear. Fueren las que salten, no digo que tires a las personas, sean quiénes 

sean, que te preocupen, impaciente, inquieten, intranquilicen o perturben a la 

basura. No. Se trata de algo más sencillo, desaloja a donde sea, saca dentro 

de ti, todo ese montón de sufrimiento que experimentas por las cuestiones 

externas. Pues por más que sufras por un hijo, una madre, por la paz 

mundial, en nada contribuyes en la solución de esa situación exterior. Al 

contrario, fomentas que eso pueda incrementarse, aumentarse, expandirse. 

¿Acaso un hijo no sufre al ver a su madre sufrir por él, o viceversa? Por 

tanto, contribuyes a la otra parte mejor, si no le ofreces una carga mayor 

que soportar con tu sufrimiento por ello. 

Se trata de que pase lo que pase, que siempre son aspectos externos a 

ti, no entres en el sufrimiento por eso que pasa, o pueda pasar. 

Se trata de aceptar que eso es tal y como es, y que en modo alguno 

tienes culpa o responsabilidad en ello, y si la tienes repara lo necesario, 

pero sin sufrir, solventando la situación, entonces se vuelve a un punto 

mínimo de tranquilidad desde donde se puede empezar a ser feliz. 

 
Si crees que cambiando a los demás tu sufrimiento cambiará, vas a 

sufrir sin parar. Lo externo, sea lo que sea, nunca reporta felicidad (quizá 

ratitos de cierta tranquilidad), y sí mucho pesar. 



 
Se trata de quitarte tanta preocupación por lo demás y por todo lo 

que te rodee. 

Se trata de ser feliz independientemente de lo que suceda. Y no digo 

que ver a un ser querido enfermo, por ejemplo, sea para estar en felicidad, 

pero al menos, si dejas de preocuparte por algo que muy posiblemente no 

puedas solucionar, al me- nos no sufrirás. 

 
Hay un proverbio chino, que dice: Si un problema tiene solución ¿por 

qué preocuparse? Y si un problema no tiene solución ¿por qué preocuparse? 

 
Preocúpate en estar, sólo, en la ocupación de ser feliz. Esta es la 

cuestión. 

 
Vuelvo a preguntar, ¿PARA QUÉ ESTAS AQUÍ? ¿Sabes responder ya?, 

si me dices para ser feliz, la felicidad es una derivada de PARA QUÉ 

ESTÁS AQUÍ. 

 
Por Deéelij, siendo Saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El rabiar del alma 
 

 

Si bien en esta vida es muy dura la experiencia de recibir 

incomprensión, hay algo todavía más duro: Amar desde lo más profundo sin 

que te correspondan. 

 
Quiero decirte esto que escribo, entregarlo, soltarlo... En este amar 

sin correspondencia, percibo que me amo profundamente, aunque en lo 

humano no se sienta. 

 
Qué duro es mirarte en otros seres humanos y decirle/te, te Amo, y 

observar que no me Amo desde ese ser humano; sí, desde mi Ser. Darme 

cuenta de la distancia que me separa y me separo de mí Mismo en otro mí, 

mujer; que la Amo y me Amo, que la Amo pero no me Ama. Qué duro es 

saber que me Amo y que al mismo tiempo no me correspondo, que me niego 

mi Amor a mí mismo desde otro mí mismo, mujer. 

 
Esto se puede extender a cada ser humano. Puedo Amar a cada cual y 

saber que cada cual no me Ama. Es experimentarme Dios sin Dios, Amor 

sin Amor. Lo “peor” es saberlo sin remisión. Sé que en este plano no se 

puede Amar, aún, con todo el Amor, y con todo el Amor ser correspondido. 

Sé que al despertar de este sueño, que es la humanidad, todo es Amor, y las 

risas serán (ya lo son) llenas de Amor. La Amo, aunque ella no sepa que la 

Amo, ni que lo atisbe en esta vida... Aunque no sepa lo que es el Amor 

siendo el Amor. 

 
Te Amo, aunque no me Ames. Te Amo, aunque me niegues el Amor. Amo 

por Amor, y por Amor Amo. Te Amo, me digo diciéndolo a otra forma, 

mujer, en cuestión. Me Amo, no me siento abandonado, pero he de 

abandonarme al Amor. 

 
Si ella supiera lo que haría por Amor, por su Amor aunque no me Amara. 

Si supiera lo que ya hice por Amor y por su Amor. 

 

La dejé libre para que amara, para que se encontrara en el Amor... 

 
Aseguro que Amar por Amor en este plano es Amar de verdad, siendo 

el Amor sin condición. 

 



Qué duro es Amar donde no hay Amor. Amar es la única razón. Qué 

ganas tengo de Amar/os cuando estemos en Casa. Ni os imagináis lo que os 

Amo, y lo que por Amor he hecho y estoy dispuesto a hacer, sólo por Amor. 

 
Me conforto en el Amor, en mi Amor. Te Amo, Amor. No lo olvides, por ti 

he dado todo cuanto pediste, sólo por Amor, por tu Amor, porque ambos 

somos el Amor.  No espero tu Amor pues ya soy el Amor, tu Amor, Amor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El recorrido 
 

 
¿Con qué te sueles manejar en tu vida? Porque por lo habitual te 

suelen manipular. ¿Ves la diferencia, o te manejas o te manipulan, sí? 

Pues es muy sencillo manejarse y dejar de estar manipulado. Sólo cuando 

operas obras, con lo que de verdad sabes, conoces y de lo que tienes certeza, 

eres libre y manejas tu vida. 

En cambio, cuando lo que existen son acciones a base de lo que crees, 

supones o piensas que puede ser, empiezas a ser manipulado por lo demás, 

por lo externo. 

Cuando se hace desde el saber, el conocer y la certeza, no se quiere 

decir que tengas que ser un sabio, sino que en función de lo que de verdad 

sabes con certeza, de lo que de verdad conoces al saberlo, y que la 

certeza de lo que sabes se basa en conocerlo de verdad, puedes operar en 

tu vida con una base sólida y eficaz. Y de igual modo puedes hacerlo al no 

hacerlo con lo que no sabes, no conoces o no tienes certeza, pues no te 

metes en un jardín que no sabes manejar. Pero cuando eres el mero 

estímulo de creencias heredadas, como son los dogmas, por ejemplo; 

cuando sólo eres el mero estímulo-respuesta de lo que se supone que se 

ha de ser o hacer, en función de lo que te indican que se supone que se 

espera de ti en tus comportamientos; o cuando simplemente eres el 

transmisor de un pensamiento no propio sino de otro convirtiéndote en el 

vocero de alguien, justo ahí dejas de ser tú. Entonces te dedicas a 

recorrer el camino de otros, con sus baches y curvas, con sus precipicios 

y terraplenes. Realizas un recorrido por una vereda estrecha y amarga, 

llena de piedras y malas hierbas. 

Así que la única manera de hacer un recorrido propio, sin riesgos no 

calculados, es cuando manejas tu vida con lo que sabes, conoces y con 

aquello de lo que tienes certeza. Lo que no impide que sigas en el 

almacenamiento de más saber del que tienes; de mejores conocimientos de 

los que ya posees y de llegar a más certezas desentrañando las oscuridades 

que puedan aparecer en tu recorrido, único e inigualable. 

De ti depende tu recorrido. No supongas que el de los de- más es mejor. 

Haz tu propio trecho, marca tus propios pasos, asegúrate tu posición en este 

tránsito de la vida, porque si haces lo que los demás hacen, sólo haces el 

recorrido de los demás, y para mí es muy triste hacer sólo eso. Haz tu 

recorrido, ya sabes cómo. Empieza. Empieza dejando el recorrido de los 

demás, que seguro que el tuyo será tuyo y de nadie más. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 



El Ser habitado 
 

 

En la eternidad de un momento fingido, 

el espanto alcanzó. 

 
Los pertrechos de instantes pasados, eclosionaron en 

aciertos. 

 
Una iluminación extinguió el pensamiento, marcando una 

esperanza inacabada. 

 
Lo oculto, aclaró la posibilidad, y su publicidad 

amainó. 

 
Ahora… Parto presto. Zarpo 

raudo. 

Lejos de los fueros, a puertos nuevos. 

A mi bahía. 

Sin retorno aparente. 

Fresco. Recompuesto. 

Sin más intención, que mi propio viento, 

con todo el tiempo, 

ya no muerto, y en Amor cierto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Ser olvidado 

 
 

Persiste un “sentimiento-circunstancia” que destaca, de entre muchos 

otros, que afligen al ser humano – desde que lo es - hacia una dirección 

nada agradable, más bien desesperante, si no llega a ser irreconciliable e 

incluso trastornador. El abandono, el de ser un Ser olvidado. 

 
Desde que un alma se sumerge encarnando en un cuerpo humano se 

olvida de Quién Es, de Sí, para realizar aquello que se haya propuesto. En 

ese olvido de su Ser se encuentra que es un ser – humano – olvidado y 

abandonado. Al menos, la inmensa mayoría de las almas juegan a este 

juego que no se gana ni se pierde, sino que sólo se juega, con tal norma de 

juego: olvidarse de Sí, abandonarse a Sí. 

 
Al poco de nacer empieza a conocerse por un nombre, empieza a 

identificarse con un cuerpo y unas formas que le rodean. Tal cúmulo de 

datos procesan en el sentido, por regla general (99%), de verse aislado en 

muchos eventos que le llegan y desde los cuales experimenta el 

sentimiento-circunstancia de abandono. Lo de menos es que pueda ser 

abandonado por los que, en teoría, han de protegerle, cuidarle, mimarle, 

amarle y llevarle de la mano con seguridad para sí mismo. Lo de menos es 

que el amor de su vida le abandone por otro teórico amor. Da igual por lo 

que sea abandonado o por quién lo sea, pues hasta cierto punto puede 

llegar a recuperarse de ello. Muchas veces es cuestión de tiempo e incluso 

de terapia. Pero el abandono que puede no llegarse a superar es el del 

sentimiento-circunstancia de ser un Ser olvidado por su dios (escrito en 

minúsculas a posta). 

 
Cuando, ese ser humano, ha sido “educado” en una fe o en un sistema de 

creencia sobre un ser divino al que ha de rendir pleitesía y como beneficio 

podrá esperar del mismo que le sacará de sus apuros, de sus males, de sus 

dolencias, de sus enfermedades, de su pobreza o situación social, e incluso 

de los abandonos que ha padecido desde otros seres humanos… y no llega la 

respuesta, la solución, la vía, la alternativa… cuando en definitiva su dios no 

atiende a sus súplicas… ese ser humano se convierte en un Ser olvidado que 

padece el mayor abandono que pueda concebirse. No obstante, entra en la 

posibilidad (1), de seguir esperando – creyendo en su dios - por miedo a ser 

condenado si protesta contra el abandono experimentado. O bien (2), 

abandona la fe que le abandonó, no sin resentimiento hacia la misma y hacia 

ese dios que se olvidó de Sí. 



 
Tras esto, entra en el otro sector, el del que en nada cree, ni siquiera 

en un dios que abandona a su prole. Pero para el caso es lo mismo, el 

abandono se experimenta en continuidad y aumento. Este es el caso del que 

cree en una No Fe y en un sistema de no creencia en ningún dios. Pues al 

creer que nada hay tras la muerte, cuando la misma llega, ya sea 

galopantemente, a hurtadillas o avisando con tiempo de sobra, el 

sentimiento-circunstancia de abandono de igual modo se padece, e incluso 

se agudiza por instantes que parecen infinitos. 

 
Sea como fuere, por el sendero del que cree como el del que no, el 

abandono por ser un Ser olvidado, se padece. 

Pese a lo expuesto, nada solventa el sentimiento-circunstancia de 

abandono en un ser humano, que sólo cree en un dios que le abandonó, o el 

del que no cree en ninguno al que achacarle sus instantes. Nada, nada a 

menos que deje de esperar a que algo fuera de Sí le solucione lo que sea 

que ha de solucionar por Sí mismo y en sí mismo. Sólo cuando se 

encuentra el recuerdo con certeza de saber Quién se Es y que participa 

en el juego de la vida a la que se “sometió” en libertad acatando la norma 

de olvidarse de Sí, es cuando el abandono desaparece, pues sabe que Él 

nunca se abandonó a Sí, y que ese dios al que pedía, no era otro que a Sí 

cuando se había olvidado de Sí y a Sí se había abandonado en voluntad. 

Obvio que lo mismo sucede con el que no creía en nada, pues descubre, al 

descubrirse, que no hay abandono posible de Sí a me- nos que se olvide de 

su Ser, que es lo que hizo al ingresar aquí. 

 
Si aún te sientes abandonado, es que sigues en el olvido de Sí. 

 
Si el sentimiento-circunstancia de abandono perdura en ti, es que no 

recuerdas nada de Ti porque de Ti te olvidaste para en el abandono 

terminar encontrándote, sí o sí, aunque en ello te lleve toda la vida. 

 
Concluyo, sin abandonarte, recomendando la banda sonora de “La 

Misión”, donde todos se abandonaron a todos, todos se olvidaron de todos y 

todo se olvidó en el abandono, aunque uno, al parecer, se había encontrado y 

prefería no vivir en un mundo donde la fuerza prevalecía sobre el Amor. 
 

 

 



El traidor 

 
 

Entremos a degüello. Lo que destrozará continuadamente tu ser en 

evolución no es otra cosa que las expectativas. Este es el único traidor al 

que has de tener súper estrictamente custodiado y vigilado. 

 
Crearse expectativas es caer en el tiempo lineal. Es crearse un posible 

o no posible futuro. Las expectativas siempre se basan en un comparativo 

con lo que fue o no en el pasado y conducen, inexorablemente, a la 

frustración, tanto si se dan o no la expectativas. 

 
No se dice con esto que todo no sea posible, al contrario, ya sabemos 

que en una nueva espiritualidad todo es posible. Todo lo es si lo creas en 

presente. Si tu compromiso es con el instante que transitas, o si quieres 

ampliar, con el día que vives, has de estar centrado en eso que Eres en ese 

momento en lo que sea que se esté desarrollando, y por tanto, haciendo. Es 

esta la forma exclusiva de crear un futuro sin expectativas, sin futuribles 

posibles o no basados en la esperanza. 

 
Cuando creas expectativas, lo que creas son expectativas y eso 

resultaran ser: expectativas. Por tanto, se evidencia que una expectativa no 

es más que una ilusión, una estrella fugaz que puede aparecer o no, pero que 

si lo hace dura un instante, sin plasmar una realidad sólida y palpable. 

 
Siempre que hay una expectativa, hay un engaño en sí. Si tienes la 

expectativa de que te besen, puede ser que lo hagan y no sea como esperabas 

que fuese; o puede ser que no te besen, y en cualquier caso habrías estado 

trabajando con un futurible no predecible ni tangible que termina 

frustrándote, aunque termina justo cuando empezó, cuando se configuró en 

expectativas. En cambio, si vas sin expectativas de que te besen, puede que lo 

hagan y sea todo una fiesta, y puede que no te besen y no te frustrarás pues 

no esperabas el beso que no llegó. 

 
Sólo puedes crear una expectativa si creas una posibilidad real en el 

presente actual en el que vives. Si tienes la posibilidad de dar un paso tras 

otro en un paseo, sea el ejemplo, la expectativa es real, y estarás creando 

un “futurote” paseo gozoso en cada paso que das expectante en el instante 

de darlo. 

 



Si esperas que los demás cambien, sea otro símil, vas a estar esperando 

una eternidad en frustración con tu expectativa a cuesta. Indudablemente 

no puedes esperar que lo externo sea expectante si no ERES expectante en 

lo que ERES en presente continuado. 

 
Así, pues, cuando menos esperes expectativamente ha- blando, más 

gozarás con lo que vaya sucediendo que no esperabas en expectación. De lo 

cual sacamos que la expectación es inversamente proporcional al disfrute, 

cuando más esperes, menos disfrutas, y cuanto más disfrutas menos 

esperas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentro, en, con y desde la Inmensidad 
 

 

- Toc, toc, toc, ¿está disponible Su/Mi Inmensidad, Su/Mi 

Ser en Plenitud? 

- ¡Vaya! Una de mis Almitas está llamando… Uhmm pero si es una de 

la atrevidas encarnadas en ese lugar tan duro de experimentación – se 

dijo a Sí La Plenitud - ¿Qué hay de nuevo, Viejo? 

- Jajaja ¿Viejo? No sé quién lo Es más. 

- Uhmmm YO en Plenitud, y ni lo recuerdo, más bien no tengo 

recuerdo de nacimiento ¿Vos sí? 

- ¿Queréis que os relate la de veces que he nacido y muerto para que 

Su Inmensidad sepa y experimente eso? Imagino que no ¿o sí? 

- No es necesario, para eso tengo mejor memoria que tú, mi amada 

Alma encarnada, jajaja. 

 
Esto parecía que iba a ser el típico diálogo que podría eternizarse 

hasta entrar en el motivo que me impulsó a llamar a su Presencia, así que 

decidí obviar la Jocosidad Divina y centrar la situación, si es que su Humor 

lo permitía. 

 
- ¡Vale, de acuerdo! Seguro que sacarías la lista, interminable, y 

sería inmenso el encuentro. 

- Como todos lo son ¿no? 

- Sí, claro, es verdad, pero quisiera entrar al trapo lo antes posible, si 

es posible. 

- Como posible lo es, ¿pero qué prisas traes? 

 
Lo dicho, no hay manera con la Inmensidad, habrá que seguirle la corriente 

hasta que le apetezca ir a donde quiero llegar. 

 

- Por traer algo, lo que quiero es traer a colación es ese algo que ya 

hemos hablado anteriormente y que Su Inmensidad ha demorado, o más bien 

aplazado.  

- Uhmmm ¡Esto suena a “queja” y no a aceptación?- Bien sabéis, 

Divinidad, a qué suena. No me andéis con la sorna que uso o con la ironía que 

predico. 

- Mira quién me “acusaba” antes de Jocosidad Divina, jajaja, uno de 

mis Exploradores de Mundos… 

- No, no me saquéis Amada Divinidad, el tema de sitio, que como sigáis 

así, os escurrís por los linderos del infinito y nos perdemos hablando y 



termino esta encarnación… mejor dicho, no la termino. 

- Bien, que no se diga que no me ocupo de los “problemas” de mis 

Almitas. 

- No es un “problema” lo que os traigo. No empecemos echando 

palitos en candela. 

- ¿Y dónde está el fuego? 

- ¡Joooooo! ¿Quién dijo que hubiera prendido algo? Que os escurrís… 

que ya os conozco, Inmensidad. 

- Y si es así, ¿por qué acudir a mí si ya sabéis, mi General encarnado, 

amén de toda la experiencia álmica, y, de paso, humana, almacenada? 

- Jajaja Es que no paras de escurrir el bulto ¿cuándo vas a parar? 

- ¡Ya! Ahora que por fin empleas el tuteo, cuando te has puesto de 

igual a igual, que iguales somos estemos donde estemos, pues siempre somos 

lo mismo aunque en distintos escenarios estemos y seamos ¿Vale? 

- ¡Vale, hecho! 

Siempre se me olvida que con el tú a tú todo va a mejor ¡dichosa 

memoria humana! 

- Pues dispón tu discurso, si es que lo tienes, jajaja 

- Lo tengo, y es sencillo exponerlo… 

- Jajaja, no me lo creo, pero lo voy a comprobar con tus hechos, 

sigue, sigue, jajaja. 

- A ver 

- ¿Ves? Ya te empiezas a entretener, jajaja. 

- ¿Me dejáis? 

- ¡Uiiiiiiiiiii! ¿Otra vez de usted? Jajaja. 

- ¡Vale! Ya sabes que terminé lo que vine a hacer aquí, así que solicito 

el cambio de destino, más porque por edad humana me corresponde tomar la 

decisión. Así que quiero saber qué toca ahora, que… 

- Toca No Hacer. 

- No me interrumpas, que ya sé que eso es lo que toca 

(humanamente hablando), No Hacer, pero ese No Hacer ya lo he 

practicado desde hace mucho en esta vida, pero dentro de ese No Hacer 

en libertad, quiero saber si algo más he de seguir haciendo aunque sea 

desde el No Hacer, pues ya cumplí con lo que acepté cumplir en esta 

encarnación, y un poco más, dado que me encargaste algo más que ya 

está culminado… dichoso Blog de última hora en el que te empeñaste. 

¿Qué más queda? Inmensidad. 

 
Por unos instantes no hubo respuesta, sólo el silencio acompañó al 

instante eterno que eso duró, hasta que el instante de su voz llegó de nuevo. 

 



- Para no variar en ti, te saltaste, de nuevo, el conducto 

reglamentario, y por lo que observo no consultaste con tu Primaria (aquí, en 

el espacio material, se llama alma geme- la), ni con tu Espíritu (del que 

proceden las almas y que se fragmenta en distintas almas en el espacio 

etérico) ni con tu Esencia Inicial (Singularidad en el Todo que se traslada al 

espacio espiritual como Espíritu), Ni, y en especial, con tu Maestr@-Guía, así 

que no es que no quiera responderte, es que no me corresponde ¿no? 

- Sí. Sí te corresponde, pues este último encargo procede de ti 

directamente, cuando ya había terminado todo lo que vine a hacer… que 

menuda me tocó hacer. 

- Es lo que decidiste ¿no lo recuerdas a estas alturas? 

- Sí, de sobra sé el por qué y para qué vine, e incluso los pactos de 

almas también los conozco, pero esos tres donde tuve que ser el 

“generador” de dolor en esas almas para que aprendan su parte, aquella en la 

que se comprometieron consigo mismas, y que a mí me pidieron actuar de 

agente iniciador para que les ayudara a pulirse mediante la 

experimentación de cierto dolor en sus vidas, es lo que menos me ha 

gustado. Que… 

- ¿Qué? Que, repetirías todo, de nuevo, si así te lo pidieran, menos 

esos tres pactos de almas ¿no? 

- Así es. Pero si ya lo sabes, como lo sabes todo, ¿por qué lo 

preguntas cuando sabes lo que quiero decir? 

- De alguna manera quieres, desde tu forma humana actual, que te 

“libere” de esa carga que supone infligir con tus acciones cierto dolor a 

esas almas, que por cierto amas mucho, y te duele más el dolor ajeno que el 

propio, siendo el propio, tuyo, actual, el sentir del dolor ajeno ¿no? 

- Bueno, de alguna manera ya estoy liberado. Sé que así se pactó y 

que he cumplido con mi parte del trato, pero no ha sido agradable. No 

obstante, no era esta mi pretensión primaria al hablar contigo, aunque 

tenga que ver. Que sí, que eso ya pasó y está más que aceptado (además de 

rendido), y que si hubiese que repetir esta vida lo haría al completo sin 

esos tres pactos que han sido muy duros de realizar y más de sentir, 

como bien se ha mencionado. Pero a lo que quiero ir, es a que ya cumplí 

todos los pactos, todos los acuerdos y encargos con los que me 

comprometí. Vamos, que he terminado de hacer lo que viene a hacer, así 

que dime qué toca, si es que toca hacer algo más, y no me vengas de nuevo 

con el No Hacer, que ya me lo conozco. 

 
De nuevo un silencio se produjo, esta vez algo más profundo. Sentí 

que la Inmensidad “consultaba” con una Presencia que a priori me resultaba 

familiar, pero no acertaba a vislumbrar quién era y es. 



- Deéelij, sabes sobradamente qué opciones tienes. (1), seguir 

encarnado tomando el destino que quieras, uno nuevo, dado que el karma 

inicial fue resuelto. (2), puedes regresar a Casa y desde ese espacio 

decidir qué encarnación quieres realizar, o terminar los grados en el mismo 

o desde el mismo, (3) e incluso podrías reintegrarte en la Inmensidad. Así 

que tú tomas la decisión, que para eso eres libre. 

- Pero si yo la tengo tomada. Lo que quiero es el visto bue- no para 

tomar el vuelo, que el pasaje y el visado ya están en mis manos. 

 
Entonces, aquella Presencia se hizo manifiesta. 

 
- ¿No pensarás no contar conmigo, no? 

- ¿Haárat? ¡Eres tú, mi amada Alma Primaria! ¿Cómo dices eso? Que 

suena a celosa y eso no es propio de ti. 

- ¿Cómo voy a estar celosa si nunca lo he sido? Bueno, sí, algunas 

veces cuando encarné contigo, jijiji 

- Y menuda me montaste antaño, fuiste algo pesadita y latosa… 

- Fue mi papel, y lo hice perfectamente, así que no vale quejarse, 

jijiji, que tú también aceptaste vivir así en aquellos momentos para juntos 

aprender. 

- Vale, vale. Que os conozco a ambas Divinidades... Sí que Sois... ¡A 

ver!, centremos esto. Que siempre te metes en medio o la Inmensidad 

Jocosa te mete en medio y así no contesta en primera instancia. Ufff, qué 

difícil se hace a veces hablar desde este lado. Ah, por cierto Haárat, que 

no cumpliste tu promesa, y me decepcionaste. 

- ¿Cómo  te  atreves?  Siempre  cumplo  mis  promesas,  al igual que 

tú, que no se te olvide. Desde aquí, te lo recuerdo, no cabe la deslealtad en 

modo alguno, y si te dije que estaría ese día concreto a tu lado de forma 

palpable y visible, lo cumplí. Pero tú no me creíste, y ya sabes cómo va 

esto, si no crees no lo creas, o mejor dicho, impides algo en manifestación 

y cierras la posibilidad. Pero estar, estuve, sólo que no me viste porque te 

cegaste a creer que estaría ¿Te queda claro, Amado? 

- Queda. Queda muy claro. Y te creo. Reconozco lo que di- ces, me 

empeciné en que no iba a ser, y así fue. De acuerdo. Pero de nuevo quiero 

centrar el motivo por el que vine a este espacio ¿Qué toca hacer ahora si 

es que toca algo? Que por cierto, la Maestría ya la terminé, así que no 

vengas diciendo algo al respecto. 

- Eso está perfecto, pero se puede mejorar ¿no? 

- Claro, pero podemos hacerlo juntos como otras tantas veces lo 

hicimos, ¿no te parece? 

- Así – intervino La Inmensidad – que pretendéis llegar hasta el final 



¿es correcto eso? 

- Por supuesto – Contesté al unísono con Haárat. 

- Pues así sea, Almitas, que os queda por delante el Doctorado, la 

Cátedra, El Rectorado y el Ministerio (los anteriores grados Álmicos 

evolutivos son, por orden de grado, para entendernos en términos humanos: 

Adaptación, Primario, Avanzado, Guía Tutor, Guía Profesor, Guía General y 

Maestría), y esto puede durar toda la eternidad, jajaja. 

- Pero lo sabremos hacer – respondimos de nuevo al compás – que 

nunca hemos fallado. 

- Ninguna Alma falla jamás, todas lo hace a la perfección 

- Algo tendré que decir en todo esto ¿no os parece? – Aludió mi 

Maestr@-Guía. 

- Hola - balbucí-, di lo que corresponda – dije con cierto reparo, 

pues me “temía” alguna contrariedad, aunque en Ella no es propio, pero 

desde este plano humano... ya se sabe... 

- Sea bienvenida tu decisión. Serás bien acogido a la vuelta. Te hemos 

echado mucho de menos ¿y tú? 

 
No pude responder. Las lágrimas corrían a borbotones. Su amor me 

inundaba. Como siempre solía hacerlo a mi regreso, me envolvió como en una 

capa. Como se envuelve a un bebé. 

Realmente necesitaba eso. Eso sí que lo había echado de me- nos. Los 

abrazos álmicos de mi Maestr@-Guía son indescriptibles. Así permanecí no 

sé cuánto tiempo. Haárat estuvo con- templando cómo dé a gusto estaba en 

aquel acurrucamiento amoroso... 

 
Cuando me recuperé del tránsito, apenas recordaba más que lo 

escrito aquí, una fecha marcada para el vuelo y una frase: ya nada te falta y 

todo te sobra. 
 

 

 

 

 

 

 



Entender  desde el Ser 
 

 

No se puede entender sin entender a tu Ser. Tampoco podrás 

entenderme si no estás en tu Ser. Y aunque así fuera, posiblemente, no 

entenderás el propósito de mi Ser, que siempre es distinto al de otro Ser. 

Sólo en la empatía del Ser se puede entender a otro Ser, comprobando que 

la decisión de un Ser es perfecta aunque pueda considerarse imperfecta. 

 
La perfección puede parecer imperfecta. No obstante, la 

imperfección siempre es perfecta. Sé que es poco entendible lo mencionado 

si no estás y entiendes a tu Ser. 

 
El mundo, la vida, la existencia, no es cuestión de concebirla sino de 

entenderla. Y el punto del entendimiento llega al estar y ser en tu Ser. 

 
Si hay el más mínimo atisbo de crítica al propósito de otro Ser, ni hay 

empatía en el Ser, ni entendimiento, ni estás y eres tu Ser. 

 
Entender una vida, la de un ser cualquiera, es entenderse en Sí, en el 

Ser propio. 

 
Cualquier decisión es fruto de la propia esencia del Ser. Si se 

consigue entender esto, te entiendes y Eres. Y esto está precedido de la 

aceptación de la decisión en la libertad de cualquier Ser. 

 
La aceptación te capacita, en progresión, al entendimiento de una 

decisión, aunque, repito, pueda ser no entendible. 

 
No eres lo que crees que eres, sino lo que con certeza sabes que 

Eres. Y aun sabiéndolo, llegas a saber qué No lo Eres. 

 

Querer que alguien te entienda cuando no te entiendes, es no estar en 

el Ser propio. El ser propio no es entendible desde formas externas, sino 

desde la No Forma interna. Por tanto, medir o buscar parámetros externos 

para entender lo interno es inviable. De persistir en ello, sólo se concluye en 

un sinsentido, pues nada lo tiene a menos que se fije la base de partida desde 

el entendimiento del Ser propio cuando hay certeza en Sí. 

 

 

 



Ese día morí 
 

 

Morí el día que enterré las esperanzas. 

Ese día dejé de sobrevivir. 

He muerto a las esperanzas baldías,  

a las palabras llenas de cuentos. 

He muerto a las acacias derrumbándose en pos de sí. 

 
He muerto. 

Y al morir, resurgí. Morir es resurgir, 

no de las cenizas, sino de Mí. 

He muerto y en vida vivo muerto. 

Muerto a la vida. Muerto a la existencia. 

Muerto a un vivir en el que vivo sin más que un vivir. 

He muerto. 

 
Y al morir, hálleme, alcanzáme, 

encontréme, me vislumbré. 

 

En el morir está el nacer, el vivir sin más 

morir. 

La muerte es un lecho en el que vivir. 

Aquí se viene a morir, no a malvivir, 

y menos a sobrevivir. 

Si mueres, vives, 

si no, muerto en vida permaneces. 

¡Permaneces? Pues la podredumbre te abraza, 

y el beso es el del sin sentir. 

Déjate morir, 

déjate que te haga morir, déjate entonces 

vivir. 

 
Si vives es porque ya moriste,  

porque ya resucitaste en Ti, a Ti.  

Si vivir quieres, 

muere antes a la vida y permanecerás en Ti y en Mí. 

 
Tengo una historia hermosa que reseñar: 

es tu muerte en vida, es tu enaltecí, 

eres, sin 



Ser, siendo lo que Eres, tras morir. 

¿Me entiendes muerte? 

Ya te maté, ya no vives, 

Soy Yo quien vive sin ti, en Mí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es de sabios perdonar 
 

 
¿Cuántas ofensas has recibido? ¿Cuántas veces te han deshonrad@, 

vilipendiad@, enjuiciad@, castigad@, herid@…? Es de suponer, con bastante 

acierto, que muchas veces, quizá demasiadas, siendo demasiadas una sola la que 

te hayan realizado. 

 

También quiero que observes las de veces que eso lo has hecho hacia 

ti y/o hacia los demás. Pues no hay que tener en cuenta sólo lo que te han 

hecho, sino lo que te has hecho y lo que has hecho. Pero si además dejas 

de quejarte por todo aquello que te hicieron, te hiciste o hiciste, todo 

empieza a cambiar a mejor. Se trata de olvidar todo eso, de ni siquiera 

recordarlo, que no merece la pena, pues de hacerlo es como revolcarse una 

y otra vez en un charco de mierda pestilente. Se trata de aplicar lo que es 

de sabios: el perdón. El perdón a ti, en primer lugar, por lo que te has 

enjuiciado a ti mismo, por todo lo que has dudado de ti mismo, por todo lo 

que te has castigado tontamente. Pero el perdón es extensible a lo que te 

han hecho, y en especial a lo que has hecho, y si puedes pedir perdón en 

persona, mejor que mejor, pero si no es posible, con que internamente 

pidas perdón, es suficiente. 

 
Se trata de aplicar el perdón incondicional. Ese perdón que se da 

por adelantado. Ese perdón que dice que me hagas lo que me hagas, ya 

estás perdonado de antemano. Pues si te ofendes por cualquier cosa, 

entregas todo tu poder a otras personas, a las que respondes con un desaire 

como mínimo. 

 

El perdón incondicional es absolutamente súper sano, te limpia y 

aclara por completo. Hace que la mente deje de almacenar rencor. Un rencor 

que reconcome diariamente sin parar, afectándote a ti en primer lugar. Y es 

que sólo cuando se aprende a perdonar incondicionalmente, se puede ser 

feliz de verdad. Pero además, si sabes aplicar el perdón incondicional, estás 

aplicando amor incondicional. 

 

Ten en cuenta  que cuando  se dice incondicionalmente, lo que se 

está marcando es que no hay condiciones para perdonar ni amar. Y cuando 

quitas las condiciones, quitas el condicionamiento sobre las condiciones 

que dejan de estar condicionadas. Y cuando el condicionamiento 

desaparece, sólo aparece lo mejor, tu esencia llena de amor incondicional, 



y, por supuesto, un perdón incondicional. Y aunque como he dicho 

anteriormente, no comparto las creencias de la Biblia, saco algo de la misma 

cuando Jesús de Nazaret está muriendo en la cruz y dijo: Padre, 

perdónales porque no saben lo que hacen. Qué gran verdad ésta de que 

nadie sabe lo que hace cuando insulta, calumnia o hace cualquier acto 

destructivo contra otra persona, pues cuando sabes que lo estás haciendo 

contra ti mismo, es que no sabes lo que haces, y eres digno de todo el 

perdón posible, que es mucho. Y aunque puedas pensar que cuando sabes 

que si haces algo destructivo a alguien lo haces contra ti, ¿habría de 

aplicar perdón? Pues la respuesta es sencilla: cuando alguien sabe que si 

hace algo contra alguien se lo hace así, directamente no lo hace. Pero en el 

caso en que se pudiera decir que sí se ha hecho algo destructivo, ¿por qué 

no darle el perdón? Sencillo: porque si no lo haces, sólo sufres tú, quien 

almacena el rencor, y esto no es maravilloso. Sólo es maravilloso el amor 

incondicional y evidentemente, y por consiguiente, porque una cosa va 

seguida de la otra: el perdón incondicional. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esperanza frustrada 
 

 
Os voy a exponer el significado de varias palabras de vuestra jerga 

que se encuentran definidas en el diccionario, y luego hago una exposición al 

respecto. 

La frustración dice que es la acción y efecto de frustrar, así que 

hay que ir a por esta palabra para abrir el significado. 

Frustrar: 1. Privar a alguien de lo que esperaba 2. Dejar sin efecto, 

malograr un intento 3. Dejar sin efecto un propósito contra la intención de 

quien procura realizarlo. (Frustrarun delito) 

Así que tras marcar en negrita “esperaba” busco esperanza a ver qué 

sale. 

Esperanza: 1. Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible 

lo que deseamos 2. Valor medio de una variable aleatoria o de una 

distribución de probabilidad 3. En la doctrina cristina, virtud teologal por la 

que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. 

Y vuelve a salir lo mismo: “espera” que junto a la anterior de 

“esperaba” aúnan mucha frustración acumulativa. Bien, resolvamos con otra 

palabra a ver qué sucede. 

Fe: 1. En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, 

asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia. 2. Conjunto 

de creencias de una religión 3. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo 

o de una multitud de personas 4. Confianza, buen concepto que se tiene de 

alguien o de algo. Tener fe en el médico 5. Creencia que se da a algo por la 

autoridad de quien lo dice o por la fama pública 6. Palabra que se da o 

promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad.7. 

Seguridad, aseveración de que algo es cierto. El escribano da fe.8. 

Documento que certifica la verdad de algo. Fe de soltería, de bautismo.9. 

Fidelidad (lealtad). Guardar la fe conyugal. 
 

Llegados aquí hago la pregunta crucial ¿sabes en qué tienes fe? No, no lo 

sabes. Ojalá la tuvieras en ti, eso sería maravilloso. Lo que sueles hacer es 

depositar tus esperanzas en otras cuestiones ajenas a ti esperando que se 

resuelvan o que alguien lo haga por ti, pues no confías en ti para hacerlo (así 

lo aprendiste), y al final, cuando no se consigue, terminas frustrado. A esto os 

llevan las esperanzas y las esperas: a la frustración continua- da. O empiezas 

por confiar en ti, o lo que esperes te hará sufrir. El valor de la solución está 

en ti, no en lo externo a ti. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 



Estar 
 

 

Estar siendo una vez más en este sueño eterno,  

que permanece sin permanencia.  

Estemos una vez más siendo, 

siendo el flujo y reflujo de un Amor que no sacia, 

que no colma, que ensancha, 

que se expande en un continuo,  

en un sin cesar, hacia un imaginar imposible,  

desde estos ojos humanizados. 

En un mirar no queda atrás porque no es estar, 

 en un contemplar en el momento, 

como un infinito que no para, 

que no para hacia un futuro sin acontecer previo.  

Sin perder un instante en el minuto postrero agotado,  

sin perder un paraíso en un final que no ha de estar,  

más que en un estar de nuevo, 

de nuevo aquí donde las esencias encauzan,  

alientan, inspiran, encauzan, 

un permanecer sin pertenencias, 

sin ir a por nada siendo un todo inimaginable,  

desde este entendimiento tan exiguo que caduca,  

que caducó al momento siguiente. 

Sólo es un estar a tu lado, 

un momento más aconteciendo en un amor lujoso, 

 imperecedero,  

poderoso,  

brillante, 

 exultante. 

 

Estar en ti como tú en mí,  

sólo es un estar siendo ambos, 

en lados distintos que no opuestos,  

que no distantes, que no perdidos. 

Es un estar, gozo en decirlo, a tu 

lado, como tú al mío estás.  

Es un estar siendo, 

un siendo aunque no estés. 

Estoy siendo tú mientras olvidaste que soy tú al instante,  

mientras eres otro estar siendo el olvido, 



aunque no perdido, 

sino encontrado al estar en ambos,  

siendo la esencia de lo que somos.  

Perdidos, pero no confundidos.  

Enaltecidos, pero no ignorados.  

Hallados, aunque sea cuando nos olvidamos, 

 olvidados de la humanidad envolvente. 

 Estoy a tu lado, ¿estás al mío? 

No estés al pairo, que me olvido, 

aunque recuerdo el amor que sustenta el estar unidos,  

imperecederos, 

amándonos en un olvido que no puede recordar lo que nunca olvido. 

¿Estás? Yo estoy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Existencialidad 
 

 
 

Sé lo que soy, 

y lo que veo, no lo es.  

Es más, sin dudar. 

 
Veis mi cuerpo. 

Y sin embargo, no lo veis.  

Tan sólo apreciáis la forma, una forma. 

 
Yo soy lo que no veis. 

Y lo que veis. 

Lo que imagináis, y lo que no.  

Lo soy todo, y al mismo tiempo,  

no soy nada para vos. 

 
Pero del mismo modo, 

tú lo eres todo al igual que yo.  

Tú y yo, todo lo que somos. 

Y todo, todos lo son.  

Cada uno es todo, 

y todo es cada uno al mismo tiempo. 

Todo es lo que tú quieras ser.  

                                                    Y tú eres lo que ves y percibes,  

      y lo que no, también. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fragmentos de vientos en calma en la divina 

esquizofrenia divina 
 

 
Al entender la esencia que me conforma, el estallido acompasa; 

 acaricia el temple con espuma azarosa. 

 
Cuanto más te amo, más te alejo de mí, sin perderte.  

Cuanto más me amo, más me alejo de mí, sin perderme. 

En ese vaivén, de ola celestial, entrando y saliendo, permanecemos.  

Abrazados, juntos, en el infinito de causa imparcial. 

 
No hallo palabras para expresarme cuando me hallo. 

No encuentro palabras para manifestarme cuando me encuentro. 

No alcanzo palabras para explicarme cuando me alcanzo.  

No existen palabras para aclararme cuando existo en mí.  

No descubro palabras para describir cuando me descubro. 

 
Ya, la sombra no asiste, al ser la sombra que encauza.  

Ya, el suspiro no es tornado en ahogo inalcanzable.  

Ya, un abrazo de aciertos me acoge y guía, complace. 

 
He comido, ahora quiero beberme, hasta respirarme.  

Puedo agonizar en un morir exhausto, sin olvidarme,  

escuchando en mis esquinas, dulcificando el aire.  

Siendo la puesta, y el sol poniéndose. 

 
No soy madre, sino mi madre.  

Soy un embarazoso embarazo a punto de parirme.  

Quiero nacer, respirándome, tomándome, besándome. 

 
En el acierto está el beso, el latido sin zumbido. 

Partirme, me fui, y fuíme en dos, en millones incontables, incluso 

intratables. Dividirme quise, aunque fue, aquello, en presente, y en él sigo 

existiendo, siendo y creándome en formas finitas e imperfectas, consciente 

que lo Soy, de la perfección y la infinitud en cada instante aunque parezca 

delirante, que lo es, como lo es el Amor, que es lo que Soy. 

 
Y es que en un delirio estallé de tanto amarme, por encontrarme en lo 



que no soy sin dejar de Ser, pese a que en el trayecto del ir hasta llegar al 

venir, ni me reconozca. 

 
Fue un olvido de Mí, siendo MISES y YOES infinitesimales elevados a 

la incoherencia más absurda que imaginé, que es infinita, plegada al 

instante, en el instante. 

La locura es ternura, pues al amarme en lo que no es el amor, ni lo que 

Soy, encuentro, sin haberlo perdido, el conocimiento de expansión de amor 

más infinito y perfecto en cada infinitesimal olvidado infinitesimalmente. 

Puedo estar sin Ser, Siendo un estar doliente sin sufrir en el 

sufrimiento. Pues Soy Todo al dejar de Serlo Todo. Construyo al de-

construirme perfectamente en la imperfección, estando sin límites en la 

limitación acotada de un instante imperfecto, acabadamente perfecto. 

 
Tú mismo, Soy. 

Soy lo que no Soy, lo que no hay ni es, siendo el “qué” sin un que u otro qué. 

Permanezco en la no permanencia sin apoderarme, sin un poder y sin poder, 

siendo el que, no el qué, el poder que permanece en el qué, sin que. 

El que Soy, es sin el qué, pues Soy, Soy es él, Él, “el” y, y el que sin qué, Soy. 
 

Retorno y abrigo.  

Lecho y sábana. 

 Luz y brillantez.  

Olor y ausencia.  

Color y pincel. 

Quien escribe no soy,  

Soy quien lo percibe. 

Sólo al percibirme, Soy. 

 
Curioso y creador.  

Invertido y resuelto.  

Poderoso y agotador.  

Benefactor y beneficiado.  

Bienvenido, Soy. 

 
No tengo palabras para contenerme,  

dado que soy quién contiene la palabra,  

el contenido expresado y lo que subyace en lo no expresado. 

No tengo palabras para expresarme. 

Soy la expresión sin palabras. 

La palabra ya no llega, llega lo que llega.  



Permanecer sin palabras, sin expresión.  

Conteniendo el contenido del continente sin contenido,  

de una expresión contenida en la limitación sin límites. 

Soy la palabra, y no lo soy.  

Puedo expresarme, sin palabras. 

Y cuando me alcanzo ya no hay palabras, ni sonidos. 

 Cuando me alcanzo me quedo sin palabras, sin prosa y sin verso. 

Cuando me alcance será sin palabras, sin agitación, sin 

murmullos, sin expectación, será el Ser sin más posible 

expresión que el Ser 

Ya no vivo, porque he muerto a Mí. 

En Mí, termino sin términos, sin acabar. 

En Mí, nazco y Estoy. 

 
Es un estar sin ver, y aun cuando no se está viendo el Ser, se Está. 

Se está sin Ser y siendo a la vez el no ser. 

Ser y no ser.  

Ver y no ver.  

Estar y no estar. 

Saberlo y negarlo. 

Es la divina esquizofrenia que me define,  

confortándome, 

expandiéndome,  

amándome. 

 
Sólo al saberlo lo Eres. 

Y Siendo, no quieres dejar de saberlo. 

 
Sélo sabiendo, sabiendo Serlo. 

Dejando al dejar;  

de dejar sin dejar; 

 dejando y volviendo. 

 
Olvidé qué quiero Ser, no que no Soy. 

Y al perder el olvido de Mí, encuentro el querer; 

un querer que es Amor en el desamor. 

Sólo padezco lo que Soy,  

           y lo que no, sin dejar de Ser. 
 

 



Gestionar el No Hacer 
 

 

Hablar más sobre el No Hacer se me antoja necesario. Así, pues, voy a 

bajar un poco más al ruedo y proponer una nueva forma de Hacer el No 

Hacer, desde el Ser. 

 
Esto del No Hacer no quiere decir que dejes de hacer cosas, como es el 

aseo diario, tu labor acostumbrada, colaborar con las responsabilidades 

propias del ámbito donde vives, sea el familiar donde cada cual se encarga de 

ciertos aspectos de la convivencia en común.... Tampoco se trata de que 

dejes de atender el cuidado de tus bienes, como por ejemplo el 

mantenimiento del vehículo, su puesta en marcha, arreglar un enchufe… Y 

así podríamos poner otros muchos ejemplos ¿se entiende esto que es muy 

material y nada etérico o espiritual? 

 
Por un lado se trata de que ese No Hacer que es el hacer de antes, sea 

gestionado (palabra clave) desde un paradigma distinto que a la vez constituye 

una nueva visión de triple enfoque. 

 
- (1), por un lado es seguir haciendo lo que tengas que hacer pero sin que 

ese hacer tenga un sentido encaminado al regodeo del Ego. Regodeo que se 

puede localizar en esa búsqueda de algo como encontrar desde lo que se 

hace, en lo que se hace y desde lo externo en ese hacer: reconocimiento, 

éxito, fama, admiración, veneración, aplausos… Es decir, haz lo que tengas 

que hacer sin la búsqueda de medallas. Es un Hacer desde un No Hacer 

embarcado en una búsqueda para que te coloquen el galardón. Pero si llega, 

que no sea eso lo que te impulse; tan solo se acepta y listo, pero que el ego 

no se recree en eso de “qué bueno soy” y “qué bien lo hago todo”. Por tanto, 

el Nuevo Hacer es un No Hacer buscando algo, esperando algo, sólo un hacer 

porque es lo que en ese momento toca hacer, pero sin que el hacer sea 

confundido con que eso que se hace es lo que eres. Porque si el hacer es 

para tener, dejas de ser y te conviertes en ese tener algo externo con lo 

que le encanta comulgar al ego. 

 
- (2), ese cambio en el No Hacer incluye un nuevo punto de vista muy 

distinto al de antes. Si bien en el pasado el hacer se hacía porque era lo 

que se debía, insisto: por un DEBE hacerse de esta o de otra manera, y 

ahora lo que toca es que ese hacer sea un No Hacer acorde a aquel viejo 

parámetro del DEBE hacerse según dicen que se DEBE HACER, pues si se 

hacía así, se hacía sin libertad, se hace (o se hacía) mediante las normas, 



siempre cuestionables, del costumbrismo social en el que se vivía o se había 

educado. Y hacías de una manera en un lugar y de otra en otro, lo que 

obedecía, evidentemente, a un hacer el mismo quehacer de dos formas 

distintas ante ambientes distintos; y eso, obviamente, llevaba a un 

distorsión en un@ que se palpaba en ofrecer personalidades distintas a la 

propia, o lo que es lo mismo: un@ tenía comportamientos dispares ante la 

misma realidad dependiendo de con quien se estuviera o dónde se realizara 

tal quehacer, que era un hacer condicionado y no libre. Y si no era libre (tal 

hacer), eras esclavo de un quehacer (hacer) no propio. Por tanto, ahora 

con el No Hacer, aquello, sale el nuevo hacer desde un No Hacer para 

agradar o porque se DEBE hacer según se diga (por quién o quiénes) de una 

u otra manera. Y sí tu nuevo No Hacer es espontáneo, propio y exclusivo, 

dejas de imitar patrones viejos, caducos y estériles que le son propios al 

ego. Y al hacer eso, Eres en un No Hacer propio, no en un hacer desde el 

punto de vista externo. 

 
- (3) Una vez que se dan los dos puntos anteriores, sea cual sea el 

primero, el otro sale instantáneamente, y este tercero sale al poco. Pues 

cuando el No Hacer como antes se esfuma, salta tú verdadera esencia, tu 

Ser. Y al Ser tú en verdad, tu nuevo hacer NO tiene que HACER nada en 

especial, sino lo que le place hacer por el hecho de Ser. Al llegar aquí, los 

dos puntos anteriores se fusionan en uno solo, y este le conforta y 

conforma desde la confianza plena en Un@ al Ser Quién se Es sin 

necesidad de Hacer en función de patrones externos o buscando premios. 

Y cuando ni se pretenden halagos en tu nuevo No Hacer, ni se hace porque 

así se debe hacer, sino que lo haces porque quieres hacerlo en un puro 

placer, obtienes fe en Ti, seguridad en Ti y confianza en Ti. Y teniendo 

todo esto, ¿qué vas a hacer? Te lo digo: No Hacer lo que no sea de plena 

voluntad, con total libertad y desde una confianza sin igual, pues ya te 

tienes en Ti, no en el Ego que busca tener y tener en el hacer sin parar y 

sin acierto o concierto para ser algo sin dejarte Ser. 

 
Finalizando, pues esto está más que claro, ¡digo yo ¿no?!: el No Hacer o 

el Hacer Nuevo, lo puedes sustituir, conceptualmente hablando, en cómo 

gestionar tu Ser cuando quiere Hacer e incluso No Hacer. 

 
Se trata, obviamente, que a partir de ahora GESTIONES tu Hacer y No 

Hacer desde tu Ser, o que GESTIONES desde tu Ser lo que quiere Hacer y 

No (Hacer). O mejor: que te Gestiones en tu Ser sobre lo que quieres Hacer 

o No Hacer, y así todo es una NUEVA GESTIÓN DE TU SER, sin más tener 

que hacer o no hacer. 



 
Y si esto se cambia, la Gestión del No Hacer ya está en Ges- tión 

gestionado desde tu Ser. 

 
Conclusión, si se quiere: no es ya si Haces o No, sino cómo Gestionas tu 

Ser desde Ti en tu nuevo experimentarte para Hacer o No Hacer, pero 

desde la Gestión en voluntad, libertad y confianza en tu Ser sin un tener 

nada especial que Hacer o No (Hacer). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gratitud 
 

 

En esta nueva forma de vivir conciencialmente, una muestra muy 

palpable de la manifestación de la misma en un@ es concederse y conceder 

a los demás las gracias ante cualquier circunstancia que concurra, sea la que 

sea, incluso aunque no sea clasificada como positiva o agradable. 

 
Cuando te llega lo que sea, de quien sea, da las gracias, aunque no 

sea de forma verbal o externa, pero da las gracias. Pues detrás de cada 

situación que acontece se nos revela una prueba para darnos cuenta de que 

es algo que se nos entrega, e incluso se nos regala, para que nos demos 

cuenta de que es algo que llega desde Sí, pero desde Otr@. Y así nos 

podemos dar cuenta, mucho mejor, de que Tod@s somos Un@. 

 
Agradecer el simple respirar, el suave viento que nos acompasa en 

cada instante, la hermosura de una flor o la de los ojos que nos miran en un 

momento dado o durante mucho rato, es estar agradeciéndonos a nosotr@s 

mism@s la propia experiencia de la existencia en esta vida. 

 
Lo mejor de todo es que al poco, ese agradecer es devuelto por donde 

menos puedes imaginar. Y obviamente la recompensa, sin buscarla, es mucho 

más intensa, profunda y mayor de lo que pudiéramos haber imaginado. 

 
En ese agradecer continuado, si hubiera almacenado el más mínimo 

depósito de rabia, rencor o resentimiento en nuestro interior, se va 

diluyendo dejando que fluya hacia fuera lo mejor de lo mejor que tenemos: 

Quiénes Somos. 

 
Empieza a agradecer e irás comprobando los resultados. Pues quien 

siembra recoge lo plantado. Quien agradece es agradecid@ y 

engrandecid@. Y recuerda, sólo puedes ofrecer, mostrar y dar aquello que 

tienes: gratitud o ingratitud. De ti depende 

 

 

 

 

 



Había silencio 
 
 

Había silencio. Ni mucho, ni poco. Había silencio. 

El silencio no se puede medir. O hay silencio, o no hay silencio. 

Existía el silencio. Por fin. Siempre existió. El silencio existe. Sólo el 

ruido apaga el silencio. O, ¿es el silencio quien ahoga el ruido? No lo sé. 

Quizá sea que el ruido aparece desde el silencio y se apaga en el silencio. 

Abandoné aquel mundo. Aquella existencia. Ahora manejaba la mía. 

Navegaba en silencio. Viajaba a una velocidad ensordecedora, pero en 

compañía del silencio. 

Buena compañera el silencio, para ser de género masculino. No iba a 

ninguna parte. 

No había rumbo. Sí gobierno. Sola iba. Iba sola. 

Éramos muchos. Ahora era una en la inmensidad de aquel vacío teórico, 

en silencio. 

Pasé por la soledad en silencio. Y en silencio, pasé por la soledad sin 

soledad. Una soledad sin ruido en la que había de todo. 

Había de todo. Aunque eso no fue todo. 

Todo fue un ruido silencioso, apagado en el recuerdo, en la distancia; 

pero no en el olvido. Todo estaba impreso con ruido y en silencio No hubo 

sangre ni estupor. Fue un murmullo. Luego, todo se apagó. Y en el mismo 

instante empezó. Surgió. Surgió un día. Un día sin fecha. Sin retórica. Fue un 

murmullo, luego todo se apagó y había silencio; y así, un día sin fecha, todo 

empezó. 

Aquí me alcanzo, entre vosotras, mis queridas almas. Soñé contigo, y 

volé a tu hogar. 

Ahora te invito a un reflexionar, en silencio. En un silencio infinito. Y 

me oirás. He llegado, ¿tú estás? Sea la que sea tu respuesta, yo estoy, 

dispuesta y lista. Escúchame, léeme, contesta si llegas. 

Silencio, por favor. Silencio. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 
 

 

 

 

 



Hay un lugar 
 

 
Hay un lugar al que no puedes ir, por el momento, pero en el que 

puedes estar. Y para poder estar, has de Ser. 

 
En verdad no es un lugar, sino un espacio. Realmente no se puede 

describir lo que es, porque ya lo Es y es indescriptible. Es indescriptible 

como tú lo eres, aunque no sepas quién eres. Pero pese a todo, no puedo 

desvelar eso; y aunque lo haga, no me creerás. 

 
Sólo has de estar en ti para estar en lo que he descrito. Y cuando se 

está, ya se Es ese espacio que ni describir se puede, ni enunciar es posible. 

Porque, como te he dicho, tampoco describirte a ti puedo, aunque puedo, 

como tú puedes, pero no lo sabes, o más bien no lo recuerdas. 

 
Es, aunque no lo parezca, algo muy divergente, tanto que es imposible 

colisionar, e incluso colapsar o chocar. No es posible, pero lo es al instante. 

Imagina lo que no es posible y lo es. Así que es un espacio donde todo es 

posible aunque creas que es imposible. Y es que donde lo imposible se 

cruza con lo posible, surge lo divergente, lo inmenso, sin austeridad. Y todo 

es abarcable, lindo, lento... sin magnitud posible, sin medida de tiempo; y al 

instante fugaz. 

 
Imagina que no recuerdas algo y, de golpe, lo recuerdas todo. Imagina 

lo inimaginable y, de golpe, eso eres Tú. Y ahora sí que te he descrito, aunque 

no lo ves ni lo sabes. 

 
Es… ¿piensas que no lo eres? Pues eso Eres, justo lo que piensas que no 

puedes Ser. Y de nuevo te he descrito, y al instante me he descrito. Porque 

prefiero estar contigo que sin mí. Que para el caso es lo mismo, aunque en la 

Mismidad sí se entiende, pero desde lo que no es la misma Mismidad, ni se 

percibe. 

Puede que sea o puede que no, pero es el sustrato de lo inimaginable y 

de todo lo imaginable. Porque el límite no existe, pues lo que existe es lo que 

Es desde siempre sin que en ello pueda concebirse un principio o un final, 

dado que el hecho de Ser ya otorga el Ser sin medida posible desde lo que es 

medible. No obstante, desde lo que no es medible, es medible en tanto en 

cuanto entiendas lo que es la infinitud. Pues si el infinito todo lo abarca, 

incluso lo que es finito, el Ser ya Es en ese ser Infinito sin infinitud. 



 
Abarcar lo infinito desde lo tangible es posible: (1), porque todo es 

posible; y (2), porque desde lo tangible es posible entender lo intangible, que 

es infinito al mismo instante. Pero si nada entendiste, es muy simple la 

aclaración, es que aún no te entendiste en lo tangible como infinito dentro de lo 

que es finito. 

 
Es muy probable que estas palabras no se comprendan, aún menos se 

entienda si no se sabe diferenciar entre comprender y entender. Si te 

comprendes es a ti; y eso es una parte. Pero si entiendes, no sólo entiendes 

en lo que no eres tú, sino en lo que Eres siendo tú. 

 
¿Tampoco se observa lo que se explica? También es posible dado que 

todo lo es; y lo es porque, para el Ser, Quién Es -siendo todo lo que se Es- 

todo es posible, sino no podría Ser Quién Es. 

 
Sé que puedo ser duro en la explicación. No obstante, hay un 

lugar en Ti, no en ti, donde todo esto se alberga. Incluso, mejor, donde el 

Todo te alberga SIENDO tú el Todo aunque nada comprendas, ni mucho 

menos experimentes, sientas o percibas. 

 
Y es que por mucha gramática, semántica o magnitud lingüística que 

se manifieste para aclarar lo que se quiere ex poner, se puede posibilitar 

(que sí lo posibilita, porque todo es posible) Quién en verdad Eres. Hay que 

estar en ese lugar que al inicio indiqué y, de golpe, Estar, Siendo. Y Siendo, 

Estás en lo que estás, Siendo Tú en un tú que se cree exiguo, diminuto, 

efímero, ridículo e infinitamente pequeño y despreciable. Pero justo 

cuando te das cuenta que no Eres eso que se acaba de decir, Estás en Ti, 

Siendo Tú, Siendo Todo en un tú que experimenta la creación de Sí, del 

Todo, en un tú que no parece sea Quién Es. 

 
Sí Estás, Eres. Y, si es así, te comprendiste y entendiste. De lo 

contrario seguirás en un tú perdido hasta que se encuentre en su Mismidad. 
 

 

 

 

 

 



Hijos ¿para qué? 
 

Hemos visto cómo son las relaciones humanas que están empezando a 

surgir, pocas, pero existen, y quedó claro que aparte de cómo son, también 

está claro el para qué son: para crear algo nuevo. Y de ello vamos a tratar 

aquí. 

 
Se necesita evidenciar cuáles eran las formas, o si se quiere, los 

principios, si es que lo eran al igual que las formas, las causas de algo que 

no era más que la sucesión de ideas preconcebidas sin profundizar en el 

para qué de algo que se hacía de continuo en el pasado como algo, 

también, normalizado, aunque no quiere decir que sea normal tal pasado 

proceder ¿A qué me refiero? Queda evidente por el título, que se 

anuncia, en la actual presentación, que se trata del tema de los niños, de 

la descendencia; aunque hay que recordar que sólo era la obediencia al 

estímulo de una de las tres dinámicas que condicionaban una realidad pasa- 

da, lo que forzaba a tener hijos: reproducirse. Pero es vital recordar que 

las otras dos que sustentaban tal dimensión, eran la de sobrevivir como 

fuera y tener poder sobre los demás. Y en la dinámica de reproducción 

están íntimamente ligadas la de sobrevivir mediante otros, la 

descendencia, y tener poder sobre la descendencia como la tuvieron con 

los progenitores los mismos que les reprodujeron. 

 
¿Qué tal el entrante? Veamos el primer y segundo plato, el postre 

llega al final, y será sorprendente. Resultó que en la época arcaica de 3D 

el para qué tener, traer hijos o reproducirse nunca se preguntó. 

Directamente se “encargaba” Era un encargo basado en un por qué, pero, 

insisto, nunca desde un para qué. El porqué de traer hijos a este mundo 

era muy variado, te suenan los siguientes porqués como argumentos 

principales: 

- Porque un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores. 

- Porque quiero desarrollarme como madre, o padre. 

- Porque así se realiza un ser humano en pareja. 

- Porque quiero experimentar la maternidad, o la paternidad. 

- Porque se me va a pasar el arroz, JAJAJA, este es el más absurdo 

de todos. 

- Porque uno se casa para tener hijos. 

- Porque así tengo a quien dejarle lo que consiga en esta vida. 

- Porque a alguien hay que dejarle un mundo mejor. 

- Porque ese es el sentido de la vida (¿Según quién? Pero eso no se lo 



preguntaban, sólo obedecían a la “norma”). 

- Porque es la manera en que dios te bendice. 

- … 

 
¿Sigo? Por si aún no te has dado cuenta, que tardarás en darte cuenta 

de la profundidad y del calado del para qué de los hij@s en una nueva 

conciencia dimensional, voy a mostrar otros aspectos alienantes, 

programadores y disfuncionales de la reproducción en sus formas ya pasadas, 

aunque algunas parejas las reiteren aún. 

 
La institución del matrimonio es el pilar de la sociedad ¿Te has fijado 

en la frase? Han equiparado el matrimonio a una de las instituciones de un 

estado cualquiera ¿Una institución era el matrimonio? Y tú si darte cuenta. 

Y es que las instituciones son hechas para el funcionamiento de una nación.  

Para que siga existiendo tal poder. Aquí tenemos un para qué traer hijos, 

para perpetuar el estado. Y tú sin saberlo. 

 
Es curioso que las personas no se dieran cuenta que estaban 

concibiendo hijos para que sirvieran, en el futuro, al estado al que 

pertenecían, y que les educarían para servir al mismo, y para el que 

trabajarían al igual que sus progenitores, como esclavos, sin darse 

cuenta, que lo único que hacían era sustentar los pilares del poder sobre 

ellos y sus descendientes ¿Ves cómo de atrapados estábamos con el 

tema de la descendencia? 

 
Otro argumento, similar al anterior, y más usado por la ideología 

religiosa, no como el anterior que era de ideología política, era el de que la 

familia forma la base de la sociedad. Es evidente. Si tienes la base 

creyendo que son la base, siguen siendo la base a base de un orgullo 

malinterpretado por ser la base sin darse cuenta que sólo eran la base de los 

que estaban por encima dirigiendo sus vidas a base de normas absurdas que 

sólo convenían a unos pocos que se servían de las bases a base de crear más 

base. Ufff, qué lote de escribir base ¿Acaso quieres seguir siendo la base 

de los demás y servir de procreador de bases? ¡Qué limitativo! Y date 

cuenta de un detalle, una cosa es procrear, y otra co-crear. 

 
Una vez que una de las dos normas ideológicas se obedecían, y la 

prole estaba en vida, había que educarla ¿Para qué ha servido esa 

educación? Para que todos los peques se amolden a una base estructurada 

como lo único posible. Para que obedecieran las normas bases. Para que 

sirvieran de base a los demás. Para que siguieran creando esclavos mentales 



que siguieran haciendo lo mismo que sus padres sin un para qué concreto 

sino porque para eso se vivía. 

 
A estas alturas me parece que no es necesario insistir en los para 

qué de una forma antigua en su dinámica de procreación: para así seguir 

sobreviviendo. 

 
Te aseguro que escribir sobre este asunto me cansa muchísimo, dado 

que lo tengo más que clarificado. Y cansa más cuando sigo observando que 

los manidos argumentos para seguir con la procreación se mantienen sin 

que nadie, o la mayoría, se pregunté el para qué. Pero voy a seguir, aunque 

me está costando. 

 
Cuando dos seres conscientes plenamente de Sí, de su esencia, y 

anclados al 100% en una nueva experiencia conciencial se unen para crear 

una vida nueva, tienen un entendimiento soberbio del para qué crear (co-

crear), mediante su unión, una nueva vida: para que sea feliz en una realidad 

feliz. No hay otro para qué inicial. Aunque un secundario es para que la 

nueva creación pueda crear nuevas formas perfectas desde el 

conocimiento de para qué las crea: para ser feliz y, consecuentemente, 

ofrecer felicidad a los que les rodean. 

 
Si la lectura te ha sorprendido, lo que puede parecerte de locura es 

lo que sigue. Pues, con el tiempo, los seres anclados en una realidad de 

conciencia nueva entenderán que los conceptos de padres o madres, 

matrimonio o pareja, e incluso familia, han dejado de contener un significado 

viable. O lo que es lo mismo, aquí llega el postre anunciado antes, si es que lo 

último no lo es de por sí. 

 

Cuando dos seres deciden crear una nueva vida, en modo alguno lo 

hacen desde la perspectiva de una base de partida de familia, matrimonio o 

pareja, si no desde la convicción interna de que es lo que los dos quieren 

crear en ese instante. Obvio que parten desde un para qué, que ya está 

resuelto, pero el para qué se amplía notoriamente, si no es con sobre- 

saliente, pues esa nueva creación de vida es para un ser divino que quiere 

encarnarse a través de ambos seres que han sido escogidos por el nuevo 

ser que encarnará en la nueva forma, cuestión que conocen desde su ser 

interno los progenitores. Por tanto, y también, tiene, el nuevo ser, el para 

qué concreto de para crear (al ser co-creado) una nueva, y mayor 

diversidad para sí y para el conjunto de los que le rodeen; una nueva y 

mayor creatividad para sí y el conjunto de los que le rodeen y para 



contribuir en crear mayor amor y felicidad en la realidad en la que nace. 

 
Pero esto no es lo más sorprendente que avisé, lo es el hecho de 

que la nueva creación no tendrá padre o madre al estilo antiguo, ni al que 

imaginan en la actualidad, sino que todos los seres que compongan su 

comunidad, además de sus progenitores directos, serán sus padres y 

madres. Y por todo el conjunto será cuidado, mimado y amado. Y ni que 

decir tiene, que la educación que recibirá será la mejor para el mejor 

desarrollo de su propia creatividad y la ampliación de la del resto del 

grupo. 

 
Efectivamente, no hay familias, ni instituciones estatales que 

promuevan el por qué crear vida, sino que dependerá, en primer instancia del 

ser que quiere encarnarse que elige a sus progenitores, los cuales son 

advertidos, en sus esencias, de tal demanda y aceptan para crear juntos esa 

nueva dimensión de creatividad en plena libertad desde sí, en sí y con la 

esencia que les ha solicitado. Por tanto, esa relación humana puede tener un 

compromiso determinado, que puede durar más o menos en el tiempo, pero 

que parte de un para qué en su relación, e incluso pueden tener claro el para 

qué concluir la relación una vez cumplido el propósito para el que se unieron, 

pues una vez que la nueva criatura ha sido creada, no han de ser los 

referentes paternales, puesto que toda su comunidad lo son en pleno amor 

hacia la nueva criatura que crecerá en una creatividad continuada desde la 

creación de los demás seres que le acompañan en su comunidad o ámbito 

social escogido para su experimentación en la nueva forma humana recién 

creada desde un para qué cuerdo. Y esto es co-crear, no procrear. 

 
Finalmente, observar un detalle que purifica todo esto de las 

relaciones humanas y la co-creación: se desarrollan sin APEGO. Espero 

que no haya que explicar lo importante que es esto, pues el apego adictivo 

es una de las cuestiones que vician las relaciones humanas en la actualidad 

como fruto del vicio pasado en el para qué formar familias, ¿lo recuerdas? 

Bien, ya incidiremos mejor en esto del apego, pero queda observado para el 

mejor entendimiento de todo lo tratado aquí 

 
¿Ha quedado claro para qué tener, o mejor dicho, crear 

descendencia? ¿Pues para qué seguir escribiendo más si el para qué está 

resuelto? Te lo digo, para que no te pille por sorpresa esto si es que llega 

pronto a verse, que lo dudo, pero llegar, llegará, seguro. 

 

 



 

Ideas 
 

 
El ser humano aprender a base de repeticiones, está más que 

comprobado, científicamente. También es el único que tropieza dos veces 

seguidas en la misma piedra. Luego de aprender, concluye en repetir lo 

que aprendió. Lo hace de forma automática. Por tanto, ¿Acaso es libre 

el ser humano en sus ideas, o repite las aprendidas? Por lo general, las 

repite. Es una especie de loro-cotorra que no para de repetir lo que 

sabe. 

 
¿Esto es pensar?, podríamos preguntarnos. Indudable- mente no. Lo 

habitual es que el ser humano esté actuando desde pensamientos, 

creencias y suposiciones con base a lo que aprendió. Aprendizaje, en su 

mayoría, sin verificación en la certeza de algo recibido. Y así le va, que 

no tiene ideas propias. 

 
Y es que las ideas de Uno salen del Corazón. Salen de la autenticidad. 

Salen para sanar, para solucionar, para calmar, para reconfortar, para Amar. 

 
Si se quiere saber la diferencia entre una idea o repetición de algo 

aprendido, es algo muy simple de comprobar. Si la idea es de Uno, se 

observa por lo siguiente: 

 
 Es constructiva. 

 Es positiva. 

 Enunciada y formulada neurolingüísticamente con el verbo en 

presente. 

 Tiende al disfrute. 

 Es lo mejor para uno, sin duda; y probablemente para los demás 

 

Así que ya sabemos, si lo aprendemos, cómo diferenciar entre ser 

Autónomo y no depender de los sistemas automáticos aprendidos que sólo se 

empeñan en repetir procesos memorizados. Si quieres una Idea, tenla, pero 

diferénciala de los 80.000 a 90.000 pensamientos inconscientes, 

involuntarios, negativos y repetitivos que sueles tener a lo largo del día. 

 

Y eso es todo, ¿para qué más, si ya lo he dicho todo? 



¿Imaginas...? 
 
 

¿Te imaginas que Dios decide encarnar? Habría que plan- tearse, al 

menos por curiosidad ¿en qué lo haría, hombre o mujer? ¿En un cuerpo 

sano o no? ¿Con una vida lujosa o llena de miserias? ¿En qué país? ¿A qué se 

dedicaría? ¿Con quién querría  formar  una  familia?  ¿Sus  hijos  serían  

semidioses? ¿Moriría o viviría eternamente? ¿Por qué no se dedica a la 

política y así arregla el mundo? Y así podríamos plantearnos miles de 

opciones. Alguien diría que esto que planteo ya lo hizo con Jesús de 

Nazaret, que no es novedoso lo que apunto. Ok, pongamos que lo del Nazaret 

era el hijo de Dios, démosle validez; pero lo que planteo es que no encarne 

como hijo de Dios, sino como el mismo Dios. ¿Cómo sería eso? Incluso nos 

podemos plantear si eso es posible; e incluso porqué lo haría. Sea como fuere 

sigamos con la propuesta. 

 
Imagina que Dios ha decidido encarnar como tú, y que tú eres Dios 

encarnado. Si fuera así podrías hacerte este montón de preguntas y ver 

cómo las resuelves, pues podrías cuestionarte que si eres Dios encarnado 

por qué no te diste una vida mejor, con más abundancia, con nada de 

sufrimiento. En serio, procura responderte a estas cuestiones como si 

fueras Dios encarnado en ti… 

 
Imagina ahora que es tu pareja o uno de tus hijos ese Dios 

encarnado, ¿cómo le tratarías sabiendo esto? Te doy tiempo, plantéatelo… 

 
Imagínate que no lo sabes y que de pronto, un día, tu pareja o uno de 

tus hijos te hace la revelación de que es Dios encarnado, ¿cómo 

responderías a esto? Plantéatelo… ¿Desconfiarías, le llevarías al 

psiquiatra…? 

Imagina que Dios encarnado es un amigo, el más leal, el mejor de tus 

amigos, y de pronto te enteras de su condición divina, y ya no te digo que te 

lo plantees o cómo te quedarías, sino que Él te añade que está encarnado 

para ayudarte… ¿Qué le pedirías? Y esto sí que puedes planteártelo… 

 

Pues imaginemos más. Imaginemos que Tú o quién sea se da cuenta 

que es Dios encarnado en ese cuerpo que conoce como propio... y que cuando 

lo percibe… ¿qué haría con el resto de su vida?... ¿Te lo imaginas? Pero es 

que no se trata de que yo dé la respuesta, sino que tú la alcances, o recurro 

a un poema de Juan de Yepes, que dice: volé tan alto, tan alto, que le di a la 

caza alcance. 



 
Imagina ahora que llega el momento de la muerte, que Dios se 

desprende de ese cuerpo y regresa a su Fuero Inter- no y Perfecto, para en 

ese instante darse cuenta que todo lo que ha experimentado durante la 

encarnación, relaciones, seres humanos, animales, meteorología… todo lo que 

ha experimentado y conocido lo ha creado Él mismo para su encarnación, y 

sólo para Sí mismo. Entonces percibe, de nuevo, que todo, absolutamente 

todo, Él lo ha creado para su propio disfrute y gozo, para su propio 

experimentarse en un SER encarnado. ¿Te imaginas? 

 
Pues tú eres ese Dios encarnado, pero aún no lo sabes, aún no lo 

crees, aún andas creyendo en un dios externo, aún vas por la vida como vas… 

Así que imagina cuando te das cuenta de que eres la viva encarnación de 

Dios, y que tú eres Dios encarnado. Sólo imagina, sin asustarte. Y por más 

que lo imagines, no alcanzarás a darte caza hasta que tengas certeza de tu 

Deidad encarnada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impertenencia 
 

Si uno perteneces a algo, es ese algo; luego, no es Él/Ella 

Mismamente. 

La pertenencia en algo, el pertenecer a algo, el hecho de que algo me 

pertenezca, limita la expresión libre de mi Ser. 

¿De qué hay que ser sin dejar de Ser? Pues no hay que ser de nada, 

para Ser Todo.  

 
Cuando uno pertenece a una ideología, sea la que sea, es la ideología, 

es la muestra en sus acciones, es la manifestación de tal ideología, pero no 

Es Uno en Esencia, sino la sustancia de unas ideas que no se califican de 

buenas o malas, sólo que son ideas no propias que uno adopta y desde ese 

instante la paternidad de Uno es externa, dejando de ser Uno para ser el 

hijo de una idea ajena. 

Cuando se pertenece a un grupo, sea el que sea, ha de ser como el grupo 

indica que se ha de ser, pero uno deja de Ser Uno en Esencia, y se 

convierte en la sustancia de lo que ese grupo manifiesta. 

 
Incluso el hecho de tener la idea de que algo nos pertenece, es vivir 

por esa pertenencia, para esa pertenencia, y Uno no Es como Es, sino en 

base al mantenimiento, cuidado o protección de esa pertenencia. 

 
Cuando no pertenezco a algo, ni nada me pertenecer, Soy Todo en la 

Impertenencia. Nada me sujeta, ni sujeto a nada, y al mismo tiempo Todo lo 

Soy. 

 
Si uno pertenece a un grupo y/o una ideología, termina haciendo el 

trayecto marcado por tal denominación. Por tanto, uno no es más que lo que 

dictan dictados externos. Así, uno se pierde en ideales no propios, en 

formas no diseñadas por Uno, entonces uno se ha perdido del Todo; ha 

dejado de Ser Todo para ser algo en lo que se ha perdido. 

 
Si uno no realiza en base a sus propias marcaciones, otro u otros le 

marcan sus pasos. Así, uno no hace en base a Uno, sino en base a los demás. 

 

Si uno deja de Ser por aquello que cree que le pertenece, se ha 

perdido en lo que cree que le pertenece, e incluso sufre porque eso que 

cree que le pertenece lo puede perder, o lo que sería lo mismo: le deja de 

pertenecer. 



 
Justo cuando se entiende que no pertenezco a nada ni nada me 

pertenece, puedo ejecutar con total libertad mi Esencia. Esencia que desde 

luego no gustará a quienes sólo creen en la pertenencia a algo y que alguna 

cosa le pertenece. 

 
Mira, observa, piensa: cuando naces lo primero que haces es inhalar 

aire, empiezas a respirar, y lo último que haces es expirar, dejas de respirar, 

así que de aquí no te llevas ni el aire. Así que ni el aire te pertenece por 

mucho que lo uses. Por tanto, dime/dite ¿qué te pertenece o a qué 

perteneces que te puedas llevar tras la muerte? La respuesta es obvia: nada. 

Pues si nada te pertenece y a nada perteneces, muerto en vida estás 

viviendo la vida (cuando uno se da cuenta de esto, claro), Siendo la Vida, 

lo único que te pertenece y a lo que puedes pertenecer: a tu Vida. Así, 

pues, pertenécete en la Impertenencia, y podrás pertenecer en el lugar 

donde Uno es Uno, sin pertenencias, sin que nada le pertenezca. 

Pertenécete a Ti, sin pertenencias, en la Impertenencia, y si eres la 

Impertinencia, Eres; Eres sin pertenencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importancia 
 

 

A un ser humano de 5D (quinta dimensión) nada le importa de lo que 

pasa ni lo que pasa, incluso menos le importa lo que aún le pudiera importa al 

ser humano de 4D, porque al de 4D pocas cosas le importan ya, aunque alguna 

le pesa casi sin pesar. 

 
En cambio, el ser aún humano de 3D sólo está inmerso en lo que le 

importa, y todo le importa; y, para remate, por todo sufre porque todo es 

importante por todo sin saber qué es todo o algo; y sin que sepa lo que 

verdaderamente tiene un mínimo valor relativo de importancia con respecto a 

todo o a algo, y viceversa. 

 
El ser humano de 5D, como lo es Todo, y lo sabe de sobra (y va un 

poco sobradill@ en su arte), ¿qué puede importar algo? En absoluto nada, 

porque nada es importante salvo él/ ella, en su ser, mism@. 

 
El ser humano de 4D aún no sabe a la perfección y con certeza absoluta 

que forma parte de un Todo, pero está en ello, descubriéndolo a cada paso que 

da en su propia auto investigación. 

¿Y el de 3D? Ya lo he dicho antes, ¿lo pillaste? ¡A ver si vas a ser 

de 3D y esto no es para ti! Si fuera así, no te preocupes, esto no es 

importante. Ah, y tampoco le des importancia a esto que yo no considero 

tenga tanta importancia. 

 
Pero e independientemente de cómo te veas o te vean otros (si de 

una u otra dimensión) lo verdaderamente importante es que lo antes posible 

dejes de sufrir, que eso no es ni importante. Que lo que sí lo es, es darse 

cuenta de Quién Eres en estos instantes cruciales. 

 
Si algo te importa, puede que sólo te importe ti y a nadie más, y en 

ese importar (e importunarte) por algo, lo único que importas es más 

sufrimiento. En cambio, si puedes exportar la palabrita “importante” fuera 

del estante mental, podrás darte cuenta cuando quieras definir algo que ese 

algo es como es, y que si de nuevo importas la palabrita, lo único que haces 

es definirlo, y lo peor es que lo definas como algo insoluble, duro, 

problemático, desagradable, negativo… Entonces le has dado una magnitud 

que no tenía, pues al poco que dejes de observar eso que calificaste, en poco 

se puede calificar de otra parte, y posiblemente ya ni sea importante 

cuando antes sufriste porque así lo consideraste. 



 
Y cierro esto con unos versos que vienen que ni pintado a esto que 

hemos tratado y que parecía que era no sólo IMPOR- TANTE, si no ¡tan 

importante…! 
 

¿Tan importante te crees? 

Dime en base a qué, 

¿acaso yo te definí o te dije que me importabas? 

Sólo eres importante porque tú lo dices, 

y lo dices porque ni cuenta te eché. 

Porque si cuenta te echo, 

dejo de Ser para convertirme en algo irrelevante en mí, 

aunque para ti sea importante, pero es sólo para ti. 

               Y dejo de ser Yo, para Mí lo verdaderamente importante. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inapelable 
 

 

Nada está perdido. 

Si aún no lo es. 

 

Mirar se torna obligación. 

Saber, perfección. 

Sentir, potencial. 

Ser, es el final. 

 
Nada está perdido. Si aún no lo ves. 

 
Buscar, con puntero alzado. Pedir, con el 

pensamiento cauto. Recibir, abrir puertas es. 

 
Nada está perdido. Si aún no lo crees. 

 
Vida, en un instante. Hoy, es el disfraz. 

Dormir, es la perfección. 

Clausurar, no es un deber. 

 
Nada está perdido. Si aún no lo crees. 

 
Velar tu sombra, sofocar la plenitud, 

escalar lo imperfecto, saltar la multitud. 

 

Usar estas reglas, 

es la forma de no perderse, 

en un sin sentir de infinitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inmensidad 
 

 

 

En el orto de un ocaso donde el ocaso es orto al instante.  

Donde orto y ocaso son simultaneados sin interrupción. 

La Inmensidad deshoja una flor sin pétalos, 

dándose un espacio sin espacio,  

un lugar sin posesión, 

una vida en existencia plena,  

un encuentro en su Mismidad.  

Allí donde el ahí es perenne. 

 
Perteneciéndose sin pertenencia. 

Oliéndose sin posesión.  

Apasionada sin pasión. 

 
Abrazo ensimismado. 

Beso implacable. 

Mimo sin fin. 

Ahí me encuentro sin mí, sin ti. 

Ahí nos encontramos, 

aunque en el mí perdidos, ofuscados.  

Peleando un reencuentro amado. 

 
Intención sin más atención que la plenitud de Ser. 

    Siendo y no Siendo.  

Padeciendo sin padecer. 

 

El amanecer con su luz se expande al instante,  

y al instante el atardecer le cubre, 

sin capa, sin tapar, con su propia luz. 

 
Secreto destapado. 

Velo desecho.  

Pañuelo frotado.  

Escarcha acuosa.  

Nieve ardiente.  

Lluvia seca. 

Hoja rota.  

Cielo partido. 



 
Ahí estoy, 

Inmensa Soy en mi Inmensidad,  

cantándome, bañándome en olas de Amor Infinito, 

Amor que es orto y ocaso a la vez, Amor sin final. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insumisión, ¡ya? 
 

 
Insumisión, ¡ya? Espera, antes de contestar, explico algunos 

conceptos e ideas, y luego resolvemos la pregunta exclamativa, o la 

exclamativa cuestión. 

 
¿Qué es el honor? La cualidad moral que lleva al cumplimiento de 

los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. 

¿Qué es la moral? Lo perteneciente o relativo a las acciones o 

caracteres de la persona, desde un punto de vista de la bondad o la malicia 

¿Qué es bondad? Cualidad de bueno. Natural inclinación a hacer el 

bien. Amabilidad de una persona con respecto a la otra. 

¿Qué es maldad? Cualidad de malo. Acción mala e injusta. 

¿Qué es justo? Que obra en justicia y razón. Arreglado a justicia y 

razón. 

¿Qué es razón? Facultad de discernir. Acto de discurrir en 

entendimiento. 

¿Qué es justicia? Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a 

dar cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad. 

¿Qué es derecho? Recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a 

otro. Justo, legítimo. 

¿Qué es equidad? Igualdad de ánimo. Bondadosa templanza habitual. 

Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento el deber o de la 

conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por 

el texto terminante de la ley. 

¿Qué es legítimo? Cierto, genuino y verdadero en cualquier línea. 

Conforme a las leyes. 

¿Qué es conciencia? Propiedad del espíritu humano (añado: alma o ser 

de uno) de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las 

modificaciones que en sí mismo experimenta. Conocimiento interior del bien 

y el mal, y conocimiento reflexivo de las cosas. Actividad mental a la que 

sólo puede tener acceso el propio sujeto. Acto psíquico por el que un su- 

jeto se percibe a sí mismo en el mundo. 

 
Espero que las definiciones del diccionario estén más que claras y se 

pueda observar que un término nos ha ido llevando al otro. ¿Podemos decir ya 

sí o no a la insumisión? No, no por el momento. Veamos, antes, la asociación de 

ideas que expongo. 

 



Las leyes pueden ser amorales e inmorales, es más que evidente, y 

hay muchas. Eso fuerza la voluntad del ser huma- no a inclinarse hacia 

donde no quiere, y de no hacerlo se le puede castigar. Por tanto, se ha de 

obedecer a algo amoral e inmoral que es justo pero que legalizado (sin 

legitimidad) y validado por determinadas fuerzas que no tienen en cuenta a 

la mayoría. Será algo que especificarán las leyes, pero que en modo alguno 

es legítimo pues quita al sujeto lo que le es propio y pertenece sin razón 

alguna, sin verdad real. 

 
Algo puede ser legal, pero injusto y además no moral, y añado que 

nada ético. Por tanto, el sujeto en justicia no está obligado a cumplir con 

algo que va en contra de su moral y que puede dilucidar mediante su 

conciencia a la perfección en sí, desde Sí. 

 
Si se cumplen las leyes injustas, el sujeto se vuelve sumiso, falto de 

voluntad, libertad y entendimiento, por tanto su razón se anula en 

cumplimiento de algo que va en contra de Sí. Tampoco habría honor en su 

acción, sino deshonor, e incluso deshonestidad al no ser sincer@ en sí desde 

Sí. Lo que sembrarían una tremenda incoherencia en la que vivir sin atender a 

razón, sino al impulso de lo amoral y/e inmoral legalmente impuesto a la 

fuerza y mediante coacción Ante situaciones como las mencionadas, el 

sujeto puede ejercer su libre albedrío de no obedecer algo que va en contra 

de sí, de Sí, y de los demás, pues no hay honor en ello, ni moral, ni se es justo 

consigo ni con el resto. Esto sería la desobediencia civil con razón y desde el 

entendimiento antes de cumplir con algo que no es justo aunque sí 

legalizado (lo legal, que no legítimo), pero que deslegitima a quien dicta la 

ley ya que quien la cumple también le deslegitima de su entendimiento al ir 

contra su conciencia volviéndose sumiso a la iniquidad. 

 
Así, pues, cualquier ley que no es en beneficio de tod@s ni en equidad 

para tod@s, automáticamente se convierte en algo no moral que va contra la 

razón aplicada en el entendimiento que posee la conciencia del sujeto. Por 

tanto, su acto de insumisión está absolutamente ajustado a razón, moral y 

honor. 

 
De hacerse sumiso a las leyes no morales ni hechas en razón, el ser 

humano se ve forzado, coaccionado y sumiso a cumplir con lo que es el ser 

inhumano, y esto desemboca en la incoherencia, en la confusión y en el 

sufrimiento para sí y los demás. 

 
De tal manera, y tras todo lo expuesto, desembocamos en lo que 



denomino COHERENCIA DIVINA. Y ésta condición y definición se da en el 

ser humano que vive en, desde y por el Amor; que, además, puede con razón 

y moral, entender desde su Ser propio, desde Sí, es decir, desde su 

conciencia; y que exista ley que le haga sumiso, le hace dejar de SER él/ella 

mism@, y es obvio que ante tal magnitud no ha de obedecer, con total 

razón, cualquier ley no moral. 

 

¿Se ha contestado a la pregunta? Pues hay que ser coherente, 

divinamente hablando, en esta nueva dimensionalidad del Amor. Y no estoy 

animando a salir a la calle y protestar, que no, que no es eso lo que hay que 

hacer, al contrario, lo que hay que hacer es NO HACER volviéndose 

insumiso y siendo (de Ser) desobediente a lo no moral. Esto es lo que le 

toca SER: NO HACER nada contra algo, sea amoral, no moral o 

inmoral. Toca Ser Amor, y no hacer nada más. Así que la insumisión 

es No Hacer lo que siempre se ha hecho, sino Ser Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invencibles 
 

Eres invencible, pero no lo sabes. 
Eres invencible porque eres el auténtico creador de tu propia 

existencia. 

Eres, quién aún no sabes Quién Eres, aunque espero que lo descubras 

en poco, pues al hacerlo descubres que Eres invencible. Y Eres invencible 

dado que Eres quién no posee límites, Quién es el mismo infinito sin final, 

experimentándose en todas sus esencias y formas múltiples. 

 
Eres invencible cuando te das cuenta que el poder es tuyo y no de 

nadie, de nadie en lo externo. Eres invencible al darte cuenta de que todo 

es lo que quieres que sea. Pero para ello has de darte cuenta que eres 

invencible. 

 
Y sólo cuando un ser humano llega a darse cuenta de que es 

invencible, es cuando se convierte en un Ser totalmente consciente. Al 

ser consciente, plenamente, y junto con los de- más que ya lo Son, llega el 

instante en que se puede construir un mundo totalmente consciente, y por 

añadidura invencible. Así que de ti, en Ti, depende, que todos, en Todos, ya 

invencibles, construyamos un nuevo mundo en esta nueva dimensión 

conciencial que nos hemos entregado en regalo inigualable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La belleza no conceptual 

 
 

Se dice que:”la belleza depende de quién te mire”. ¿Pero quién te 

mira? O mejor; ¿cómo miras tú? Sea la pregunta que se tome, se trata de 

poder ver belleza en todo, pues todo es bello dado que nada que existió, 

existe o exista, será igual. Todo es distinto. Tú mism@ eres distint@, no 

sólo cuando eras pequeñ@, sino distinto a hace una hora donde las 

circunstancias eran distintas a la actuales y tus acciones, evidentemente, lo 

fueron y son distintas. 

 

Mira, y mira con belleza: cada copo de nieve es distinto a otro, es 

un hecho más que demostrado, y si lo miras así, mira que han caído copos 

de nieve en este mundo y todos son distintos. Entonces ¿por qué un copo 

de nieve es más bello que otro si cada cual es distinto y, por tanto, bello 

en sí al ser único e irrepetible? 

 

Cuando miramos algo, estamos emitiendo un concepto de cómo DEBE 

ser ese algo; por tanto, lo que estamos haciendo es definir algo como bello 

o no desde un concepto propio. Un concepto propio que no tiene que ser 

compartido por los demás. Pero cuando miramos algo sin conceptualizarlo, lo 

que se realiza es un proceso de contemplar (no mirar o ver) que eso es 

como es, y siendo así, es bello al no aplicarle un concepto que lo define y/o 

califica. 

 

Hace años el concepto de la belleza femenina era la mujer voluptuosa, 

y esto es un concepto que no está en vigor hoy en día, por poner un ejemplo. 

¿Qué es, por tanto, la belleza? El diccionario asegura que es la propiedad de 

las cosas que nos hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. 

¿Te habías parado a mirar esto que se define como tal? Pues en sí misma la 

misma definición de belleza arroja belleza. 

 

Rabindranath Tagore escribió:”Durante muchos años, sin reparar en 

gastos, he recorrido muchos países, he visto las montañas más altas y los 

océanos. Lo único que no supe ver, fue el brillo del rocío en la hierba de la 

puerta de mi casa”. 

 

Alguien dijo, bellamente, que los ojos son el espejo y/o reflejo del 

alma. Y yo digo ¿Con qué ojos miramos, con los de los conceptos o con los del 

alma? Pues, David Hume acertó a mencionar que “la belleza de las cosas 

existe en el espíritu de quien las contempla”. Pero fue John Fletcher quien 



perfiló que ”el lenguaje del amor está en los ojos”. Así, pues, quiero concluir 

manifestando que si contemplo con mis ojos (sin mirar, sin ver, sin 

definición, sin conceptos), sea lo que sea que exista en ese instante, con el 

amor del alma, sólo puedo acertar a estar en presencia continuada de la 

belleza que se desparrama por doquier con lujo, sin recato, sin fin, en 

abundancia. 

 

Sentencio: Es tu existencia, la belleza de esta vida. Y estoy 

convencido de ello, pero la cuestión es que la belleza está en uno, de 

entrada; pues si no ves belleza en ti, no podrás con- templarla fuera, jamás. 

¿Definir la belleza? No, degustarla, palparla, sentirla, percibirla, 

disfrutarla. Si obras así, tu vida está, y estará, inundada de belleza, de tu 

belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La crítica  y el desgaste 
 

 

Hay una ley que es muy sencilla de comprender: la crítica y el 

desgaste energético son directamente proporcionales. Cuanto más 

critiques, te quejes o enjuicies, mayor es el desgaste energético que se 

produce en ti y repercute en todo tu ser. Por tanto, cuanto menos 

critiques, menos desgaste energético tienes. O mejor aún, sin crítica no hay 

desgaste. 

 
Pregunto: ¿ha merecido la pena ponerse a criticarse, quejarse de lo 

“mal” que están las cosas, o establecer juicios razonadamente basados o no 

sobre determinadas acciones que hiciste o no? Yo tengo clara la respuesta, 

pero la has de tener tú. Porque una cosa es reclamar algo que te pertenece, 

acorde a formas y usos no dramáticos y sin hostilidad, sino razonando con 

argumentos y pruebas, y otra es el famoso derecho, bien tonto por cierto, 

al pataleo y al berrinche. 

 
Imagínate por un momento en una de esas circunstancias donde has 

tenido un gran berreo acompasado de todo tipo de muestras gestuales, a la 

vez que se ha sazonado con gritos y chillidos. ¿Qué ganaste? Piénsalo. Si 

eres siner@ reconocerás que no ganaste nada. Al contrario, perdiste 

muchísimo. Luego te encontrabas mal contigo mism@. Llegaba el llanto y el 

arrepentimiento de haber perdido los estribos…. Y llegaba el tremendo 

desgaste puro y duro, tuvieras o no razón en aquella acción, que conste. 

 
Pero si cambias, si dejas de tener esos comportamientos absurdos 

propios de un ego que se siente atacado y que ha de defenderse como sea, 

incluso dañando a quien sea, pero que no se da cuenta que a quien más daña 

es así mism@… Si cambias, cambian muchas cosas en ti. Y lo más importante 

es que no hay desgaste, de entrada, pero al no haber desgaste lo que se 

produce es una alta ganancia energética, un subidón por el control obtenido 

en tu acción en dominio, sin pérdida alguna. 

 
Esto que menciono es el secreto de la puesta en acción del verbo 

aceptar. Porque cuando se acepta de verdad algo, sea lo que sea, se le deja 

ser tal y como es. Y al hacer eso no hay crítica, ni quejas, ni 

enjuiciamientos. Que aceptes algo no quiere decir que tenga que gustarte, 

no. Sólo que aceptes que algo es como es, pese a que no guste. Pero si 

aceptas, controlas, te controlas y no pierdes, sino que ganas. 

 



Y pese a que puedas observar, aún, que algo es imperfecto, acéptalo, 

déjalo estar, y sigue a lo tuyo, a la perfección de tu nivel energético 

creciente en el Amor. Que lo demás sobra mucho y es mejor vaciarlo. 

Porque imagino (y hago un símil no una crítica con el siguiente ejemplo) no 

creo que se te ocurra salir del retrete con el cubo lleno de las sobras 

para ventilarlo ¿no? Pues deja el saco de las quejas, las críticas y los 

enjuiciamientos allí, que aquí y ahora toca disfrutar de la aceptación de 

lo que ya es perfecto pero que quizá, sólo quizá, no lo percibes todavía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La falsedad  de lo externo 
 

 
Lo externo es como una bomba envuelta en papel de regalo. O lo que es 

lo mismo, un regalo envenenado. Y ese paquete sorpresa sólo contenía un 

pozo sin fondo que se alimentaba de maneras y usos externos. 

 
Hay que tener en cuenta que todavía siguen teniendo cierto peso esas 

formas externas que al parecer eran lo que sustentaban tal dimensión. Y me 

refiero a la búsqueda incesante de: 

 

 usos basados en las apariencias; 

 de tener que adquirir prestigio de cualquier tipo incluso al 

precio que fuera necesario; 

 o la manida y absurda dependencia del reconocimiento social 

que sólo conduce a la agonía enfermiza del ser más qué los 

demás a base de lo que sea. 

 
Así que si todo cúmulo de adquirir, sea lo que sea, desde lo externo para, 

teóricamente: 

 

 Sentirse en seguridad; 

 creer que eso calma la carencia que observemos en cada 

un@, 

 o estar a la espera de que alguien nos ame o quiera, 

 y lo peor de todo: suponer que llegará algo o alguien que nos 

salvará o solucionará todo aquello que se considere un 

problema. 

 
Pues si así fuera, resultará que aún estás atrapado en el mundo de las 

forma externas. 

 

Una nueva dimensión como la que tenemos en modo alguno requiere de 

todo ese mundo de falsedad que sólo alimenta el ego y enturbia la mente. 

 

Esta nueva aventura dimensional no exige, pero sí te invita a que te 

desnudes de todo ese conjunto de vestimentas que te impedirán 

manifestarte tal y como eres en esencia, siendo de una forma natural y 

sencilla. Siendo tú mism@, sin necesidades de aderezos, azúcares, 

condimentos o un sazonar que no ayuda en nada a que en ti se dé lo 



verdadero. 

 
La nueva conciencia dimensional se caracteriza por un mostrar y ser 

auténtico basado en el amor. Mientras que la antigua es un modo aparente 

de vivir enseñando una falsedad de estilos que no son propios por miedo al 

qué dirán y lo que piense los demás. 

 
Así que toda esta transmutación personal depende de ti, de una 

decisión, de ir desnud@ siendo tú, sin complementos, o persistir en un 

caminar lento y plomizo vistiendo disfraces que sólo producen una risa de 

lamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La llave 
 

 
Todos, de alguna manera, en el uso cotidiano de la vida, portan una serie 

de instrumentos de formas similares que poseen la misma función y a veces 

finalidad. La pérdida de tales aparatos, ocasionan trastornos de todo tipo. En 

ocasiones el transporte de esos objetos a los que se les da mucha 

importancia, y posiblemente la tengan, ofrece una actitud, quizá, opresiva. 

¿De qué estamos hablando? De algo que usted posee, maneja, adora y 

a lo que se aferra como algo vital cuando no lo es. Nos referimos a las 

llaves que tienen para abrir y cerrar puertas. A las llaves del vehículo para 

arrancarlo. A las llaves del cajón del escritorio. Al conjunto de piezas 

metálicas que producen determinados efectos en nuestras emociones. 

En numerosas ocasiones han cambiado de casa. Cada vez que se hace, 

lo normal, es soltar unas llaves para tomar otras. Incluso cuando se viaja, 

esas herramientas se portan con uno para guardarlas en la habitación del 

hotel donde quedan a buen recaudo con la llave de la habitación de 

alojamiento que entregan en la recepción. Pero siempre, hay una pieza que 

abre o cierra algo donde depositan esas cosas que teóricamente tienen 

valor para cada uno. 

En muchos domicilios, muchas personas detentan un espacio especial 

y normalmente disimulado donde guardar y proteger determinados 

elementos a los que se les da un valor extraordinario. Sí, nos referimos a 

las cajas fuertes. En ellas se almacenan las joyas, el dinero en metálico, los 

documentos de posesión, los bonos o acciones que cotizan en bolsa, etc. Y 

de igual modo esas mini cámaras acorazadas necesitan de unos mecanismos 

que se acompañan de una llave para controlar su apertura y cierre. Llave 

que por otro lado se lleva, normalmente, separada del resto con uno mismo, 

o se guarda a su vez en otro lugar especial que es protegido por el 

accionamiento de otra llave. 

Parece que allá donde se discurra, ha de existir siempre una llave que 

abra o cierre algo que se considera de valor. 

Pero el valor que se le da en la mayoría de las ocasiones a esos 

productos es excesivo, en tanto en cuanto que son piezas materiales que 

pueden perderse o deteriorarse. 

Pese a todo, el quid de la cuestión es saber dónde tiene cada uno la 

caja fuerte de la felicidad alojada, y qué llave es la que lo abre. 

Estamos hablando de valores que no se saben dónde alojar o cómo 

proteger en el supuesto de que se posea. ¿No guardaría su felicidad en 

algún sitio especial para que no la pudiera perder o no se la quitaran? 



Supongo que sí. Pero para ello se ha de poseer ese bien no material. En el 

caso de que ya lo tuviera, lo que está leyendo sobra en su vida. Pero si por el 

contrario, todavía la felicidad no es un valor cotizable al alza en su vida, 

posiblemente quiera saber, al menos, que le indique dónde está esa llave, o 

cuánto cuesta. 

Lo va a descubrir en poco. La cuestión es si una vez presentada la llave, 

es capaz de tomarla y portarla para salvaguardar la felicidad que la misma 

dispensa en su accionamiento. Saber cuál es la llave, no implica que se sepa 

luego abrir la puerta, pues ello dependerá de que porte en continuidad 

persistente la llave junto a sí como no lo ha hecho antes con ninguna otra. 

Aunque le diga que la llave es esta o aquella, si no hace suya la llave, jamás 

podrá guardar la felicidad que aloja en su accionamiento. Pero pese a todo, lo 

diré insistiendo en que la cuestión es, si quiere asumir el transporte de esa 

llave de la caja fuerte de la felicidad en todo momento. Si es así, adelante. 

Aquí la tiene: Honradez. Ahora le toca caminar con ella para siempre en 

felicidad. Es toda suya. Y es gratis, sólo ha de cogerla. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nada lo era todo 
 
 

Soñé que ya nada existía.  

Que todo, era ya nada. 

Y una paz con melancolía me afligía. 

Soñé que la nada era ya todo. 

Que el tiempo no quería.  

Que el momento se expandía. 

Abrace la nada cual naufrago a una guía.  

Descubrí en el sueño, que todo concluía. 

 
Diluido mi patrimonio.  

Acabose la tristeza, comenzaba otro día, 

fulguroso como el que nunca percibí. 

 
Abrazándome a la nada la acogí con vida. 

Ya todo era nada... Y sin embargo... 

La nada lo era todo en mi vida de acogida 

Era adoptado por la madre que siempre pedía. 

Transportado al molino como la espiga,  

sembrado en el surco igual que las semillas.  

Elevado a lo alto cuando el Sol insistía. 

 
Pensando... pensando... Pensé que el dolor... 

Jamás complacería, ni volvería. 

 
Decidí que de este sueño desprenderme,  

nunca más querría. 

 
Y de un salto en chapuzón penetré en la nada. 

Y nadé cuanto supe, sin aliento, 

sin descanso, 

en la nada encontrada,  

en la nada buscada. 

      Y en la nada pacía. 

 

 

 

 



La nueva ley 
 

 

¿Qué ser humano conoce a la perfección el inmenso cúmulo de leyes 

que existen en su país? No creo que ni el más erudito de los letrados llegue 

a tanto, es más, lo que hacen es consultar las leyes cuando le son 

necesarias para dictaminar veredictos. Hasta el Tribunal Constitucional 

cuando da una sentencia no es unánime aunque haya una mayoría que 

acuerdan en una dirección interpretando, a su manera, la llamada “ley 

suprema del estado” 

 
¿Qué sociedad puede estar viviendo en un sistema don- de es 

imposible conocer todas las disposiciones que se dictan bajo la premisa de 

que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento? ¿Acaso no 

es condenar a alguien, de antemano, si no cumple con una ley que ni siquiera 

sabía que existía? Obviamente, así se comenten “infracciones” sin saberlo y 

el sistema judicial no tiene nada que ver con la justicia, sino con la aplicación 

de leyes y poco más. 

 
Pero no pretendo hacer un ejercicio reflexivo sobre el sistema 

judicial, la justicia y las leyes, sólo he dado esta entrada para llegar a una 

conclusión. Y la conclusión es saber qué ley es la que imperará en una 

realidad coherente y cuerda, pues lo anterior es hablar de realidades de 

incoherencia a base de locuras manifiestas donde un montón de 

“legalidades” son las que se han de seguir aunque sean inmorales y 

contradictorias. 

 
Así que te preguntarás qué ley es esa que anuncio que ha de imperar en 

una realidad cuerda y coherente. No me iré por las ramas, pues ya podrías 

haber acertado de qué va esto, supongo. La única ley posible en Una sociedad 

coherente y cuerda es la “ley” del Amor. Así de sencillo. Sólo nos basta con 

una ley, pues todo lo demás sobra en abundancia dado que sólo produce 

carencia. En cambio, el Amor, que se regala sin medidas (Amor incondicional) 

produce abundancia, cura cualquier herida si es que las hubiera y suaviza 

cualquier roce si se pudiera llegar a producir. Porque una sociedad que vive en 

el Amor incondicional, no necesita más ley que esa. Dado que el Amor todo lo 

puede, todo lo cuida, todo lo colma, todo lo da… no es necesaria más ley que 

esa, que es la suprema LEY. Ley, que jamás en el pasado social se ha tenido en 

cuenta. Ley que no castiga nunca, como en las leyes antiguas (siempre de 

sometimiento), que implica el pago de algo, una pena a saldar por algo, y todo 

¿todo por qué? Sencilla la respuesta: todo porque no se obró en Amor. Porque 



si se obra en Amor, y desde el mismo, nada perjudicial se puede provocar en 

nadie ni en nada. 

 
Agustín de Antioquia ya lo dijo: Ama y haz cuanto quieras. ¡Fíjate! Es 

súper sencillo atenerse a esa ley, que además es perfecta e inmutable. 

 
Así que sólo nos queda, crear una nueva sociedad empezando por 

aplicar la ley suprema del Amor incondicional, y todo será un Amor que no 

limita, que no fuerza, que no condiciona. Sencillísimo y sin complicaciones. 

Fácil y sin disgustos. Hermoso y sin malos olores. ¿Visto? Pues a Ser en Uno 

el Amor incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nueva norma 
 

 

Un mundo como el archiconocido, es un mundo de normas. Normas 

para esto o para lo otro. Siempre hay normas que cumplir. Ya sea en el 

ambiente del hogar, en el colegio, en el trabajo.... Lo curioso es que muchas 

veces se realizan funciones aplicando normas contradictorias, sea el 

ejemplo de que en casa se es sincero, pero en el trabajo no es necesario, 

es más, si eres sincero no vendes tu producto, por tanto has de mentir 

¿Absurdo? Absolutamente. 

 
Un mundo con normas, que además cambian con frecuencia según 

intereses personales, sólo lleva a más confusión y conflictos sin parar. 

 
Si esto lo aplicamos a lo que ya hablé en el anterior artículo sobre “la 

nueva ley” supone, como ya mencioné, que al no cumplir las normas se ha de 

sufrir un castigo o reprimenda, y como mínimo algo te llevas puesto con una 

cierta dosis de dolor, y sólo por no cumplir las normas que otras personas 

dictan para que te amoldes a ellas sin tener en cuenta tu singularidad 

personal, y, curioso por si no te habías dado cuenta, en la mayoría de las veces 

no te han consultado las normas, sólo te las imponen. 

Una norma es puesta para que se cumpla a rajatabla, así de simple y 

tajante, desde quien dicta la norma. Esto es no tener en cuenta que cada 

ser humano es distinto y hace de forma distinta. Así que si unimos esto a 

lo mencionado en “la nueva ley” tenemos que el Amor es la única ley a 

aplicar. No obstante, podríamos, si se quiere, buscar una pena para quien no 

obre en Amor. Así, pues, tenemos una ley a cumplir que es el Amor y una 

norma que seguir si no se cumple la ley. Pero esa norma de “castigo” no es 

algo que los demás, o alguien, concreto, deba hacerte cumplir. Sería de otro 

modo. Pongo un ejemplo muy claro: muchas academias militares poseen 

códigos de conducta, códigos de honor, normas de protocolo, decálogos de 

cumplimiento… en definitiva, un número de leyes que se han de acatar, y que 

si todos lo hacen, funcionan por igual sin producir deterioro a los demás. En 

muchas de estas instituciones el incumplimiento de tales leyes implica la 

ex- pulsión directa. Otras veces, dependiendo de la gravedad, se le da una 

segunda oportunidad al infractor. Hay algunas que tienen un método de 

castigo que comparto a la hora de no cumplir con tales leyes internas, y es 

que el mismo infractor se impone un castigo; de tal manera que de no 

hacerlo él mismo sabe que incumplió la ley y cumple la norma de corrección 

para enmendarse, y él mismo es juez y parte en la acción y omisión 

quedando su conciencia en mancha, pues siempre le quedará la duda de que 



alguien le ha visto y no le ha denunciado. Pero si al infractor le vieran otros 

faltando a la ley y que no aplica la norma de corrección, ya sean sus 

compañeros o sus profesores, queda en deshonor pues es persona en la que 

no se puede confiar nunca más, y se le manifiesta. 

 

Visto esto, ya podemos concluir en esto de una sociedad evolucionada 

conciencialmente con la única ley del Amor que conlleva una norma de 

corrección cuando no se cumple, y que ha de aplicarse a sí mism@ dado que 

no obró en Amor. Es sencillo a la vez que simple, si observo que no obro en 

Amor (la ley), he de corregirme (la norma) aplicándome en la reparación de 

la falta de Amor, bien sea conmigo o con quien la haya incumplido, y lo 

mínimo es pedir perdón además de reparar el tipo de daño que se haya 

podido causar. 

 

Si se consigue en una sociedad funcional en el Amor (no como la 

actual, disfuncional en el miedo), vivir con la única ley del Amor aplicando 

una norma de corrección cuando no se obre desde el Amor, evidenciaría que 

ya no se necesitarían ni más leyes ni más normas; ni más jueces, ni más 

policías; ni más celdas, ni más multas. Todo estaría en justicia continuada 

porque sin reglas, sólo queda aplicar el Amor, la del Amor no condicionado 

que da sin esperar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nueva religión 
 

 

El diccionario dice que religión es: conjunto de creencias o normas 

acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y  temor hacia ella, 

de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas 

rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Virtud 

que nos mueve a dar a Dios el culto debido. 

 
¿De verdad has leído esa definición, que es más larga de lo que he 

copiado? Léela otra vez, pero ahora fíjate que el MIEDO (temor) es la clave 

que mueve a las religiones. De verdad que me dan escalofríos, uffffffff. 

Pero luego, fíjate en lo que he subrayado: normas que conducen a… y 

terminan en el sacrificio, ufffff, más grima me da. 

 
Pero la definición dice la verdad y no critico nada en modo alguno. Eso 

es lo que era religión en lo antiguo que en poco parará: meter miedo a las 

masas diciéndole que si se portaban de una manera serían salvados y si 

no… ¿Te acuerdas? Te daban el pasaporte inmediato y gratis con un 

visado especial eterno a una candela sin final y ni retorno. Así que eso era la 

religión, no era otra cosa. Pero sí era más, pues fue la apropiación de tu 

libertad hacia la proclamación de un culto quitándote la voluntad de poder 

proclamar lo que tu entendimiento podía decir en contra. Así que la libertad, 

la voluntad y el entendimiento de cualquier ser humano eran cegados hacia un 

culto y un comportamiento mediante la coacción del miedo; cuando tales 

religiones proclamaban y hablaban de amor. JAJAJAJAJAJA, déjame que 

me ría un rato en la contradicción: una religión que habla de amor mediante 

el uso y las prácticas del miedo como medio para creer en lo increíble: que 

Dios que los ha creado, que Dios que todo lo crea perfecto, les ha crea- do 

imperfectos siendo sus descendientes y los somete a duras pruebas durante 

toda la vida a ver si son capaces de salir o no de ellas, y a la más mínima, su 

Padre Divino, lo castigará en la condenación más atroz imaginada. 

JUASSSSSS. Déjame que ría un poco más, 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, un poco más, please 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. Es que no puedo parar. Me hace 

tanta gracia esto. Mira que fuimos “lel@s” en caer en esta contradicción 

incoherente convertida en paranoia mundial. 

 
Uffffff ¡Menos mal que ya se acabó aquello! Aunque queden 

human@s en ese cuento incontable. 

Lo que está claro es que las religiones se han dedicado a meter 



miedo, como lo hacen los matones baratos asusta cunas. Sólo han basado su 

poder en el miedo. Y estaban cagaditos de que nos diéramos cuenta de que 

todo era mentira al nacer al Amor, pues ya no podrían vendernos más 

aquella moto que no arrancaba ni a empujones. 

Te aseguro que mientras escribo esto me estoy destornillando de 

risa. Ufff qué pollo más bueno montaron y cómo se lo comieron much@s. 

Aisch, menudos problemas tuve con eso de las religiones cuando les fui 

desmontando sus argumentos. En una ocasión un curita les llegó a decir a 

mis padres que el demonio se había apoderado de mí. Imagínate el 

sufrimiento de mis padres, que aún siguen creyendo que es así. Aunque me 

lo tomé a broma todo aquello y les dije que no era un demonio quien se había 

metido dentro de mis pantalones, sino que era una “demonia maravillosa” la 

que me había conquistado: la libertad en el Amor. ¿Sabes lo que pasó luego? 

Que desde entonces me llaman loco. En fin… 

 
Quizá me he alargado mucho para ir a donde quiero aterrizar. Así que 

lo voy a simplificar para no unir más palabras. Se trata de cambiar el 

concepto de religión, como otros muchos conceptos, y en esta ocasión, el 

concepto o nuevo significado que propongo para religión es algo ya muy 

conocido, es un slogan no propio: Todos para uno, y uno para todos ¿Te suena, 

verdad? Sí, es de los Mosqueteros. Y es que no encuentro otro mejor, pues 

ya que si sabemos que Todos somos Uno, y Uno lo es Todo, ¿por qué 

tendríamos que adorar a algo que no somos y que no está fuera de cada un@ 

sino dentro de Ti? 

 

Obviamente, también hay que pasar de la religión del miedo, a la 

religión del Amor, pero del Amor del güeno (del de verdad), del auténtico, 

del de verdad, el Amor incondicional. Así que esa tiene que ser nuestra 

nueva religión: Ser Amor en acción por Un@ y para Tod@s, 

incondicionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sencillez, no la simpleza 
 

 

Cuando buscas el significado de sencillez, te remite al concepto de 

sencill@, ¿curioso, verdad? Lo curioso es saber de qué trata esto de ser 

sencill@: que no tiene artificio; que carece de ostentación y adornos: 

Dícese del estilo que carece de exornación y adornos; natural espontáneo. 

Pues sí que resulta, no sólo curioso, sino ilustrador, saber qué es ser 

sencill@ en esto de la evolución conciencial. Sencill@ es que carece de 

aditamentos o florituras desde la que mostrar una cosa que no es. Así que la 

sinceridad podría considerarse una consecuencia de ser sencill@. 

 
Es tan necesario ser sincer@ como sencill@, pues un concepto 

acompaña al otro. Ser sincero es mostrar las cosas tal y como son, sin 

añadir o quitar nada. Porque eso de seguir, como antiguamente, mareando, 

camuflando, falseando, ocultando lo que sea que fuere, es apegarse a modos 

y costumbres caducadas que están más que comprobadas que sólo aportan 

complicaciones en todos los hábitos sociales y en cualquier tipo de relación 

humana que se quiera desarrollar, o mejor decir crear. Porque la mentira es 

la forma más necia de destruir lo que se pudiera estar construido ¿Quedó 

claro? 

 
Distinto es la simpleza, que no es muy hermoso cuan- do se 

identifica con la bobería, la necedad, la rusticidad, la tosquedad, el 

desaliño, e incluso la cualidad de ser simple o sin  composición.  Queda  

palpable  que  los  modos  antiguos de comportarse eran bastante simples, 

y añado: mostraban unas formas tristes y ridículas. Lo normal, que estaba 

normalizado, en esa dimensión normalizada anormalmente, era ser simple 

en las formas de manifestarse. Incluso más que simpleza, se observaba 

cutre, como mínimo. Y lo mínimo era hablar de lo simple que es la 

simpleza, para pasar, ya, de nuevo, a la invitación de una manifestación 

nueva de sencillez de un ser (humano) desde el Ser (interno) con formas 

sencillas, naturales y espontáneas. 

 
Que los artificios son como los fuegos artificiales, pueden parecer 

espectaculares, pero duran muy poco y gastan demasiada energía dejando 

exhausto a quien se sigue pronunciando en esos términos gastados y 

olvidados. 

 
En cambio, cuando nos manifestamos tal y como Somos desde 

nuestro Ser, con sencillez, todo cambia a una manera de Ser con y en una 



forma bella, hermosa, espontánea, rica, única, perfecta y armónica que 

puede ser verificable. Ya no necesitamos de nada más que ser nuestro Ser 

manifestándose en su forma física como Es y es. 

 
Es el momento de la sencillez, que insisto es hermosura al instante y al 

mismo tiempo. Afortunadamente ya no necesitamos de aquel ego que 

mostraba distintas y ostentosas caretas y/o máscaras a los demás 

impidiendo que Uno sea Quién Es. 

Ahora toca lo nuevo en sencillez. Es el tiempo, el instante de ser 

sencill@s, de mostrarse con sencillez, y os aseguro que ese espacio-tiempo 

creado estará repleto de abundancia en todos los sentidos. Si no, 

comprobarlo, y os asombraréis. 

Toca ser sencill@s, así que no hace falta adornar más este artículo si ya ha 

quedado clara la idea a manifestar, más si conseguí hacerlo con sencillez, 

¡ojalá! 

 
P.D.: Lo fácil es ser sencillo, y al revés: lo sencillo resulta fácil. De la 

misma manera: lo difícil es ser complicado; así como es complicado hacer lo 

difícil cuando lo sencillo es hacerlo fácil, o es fácil ser sencillo haciendo con 

sencillez lo sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La valoración 
 

 

¿Qué valoración tienes de ti mismo/a? ¿Lo sabes, tienes alguna? Si lo 

has examinado un poco en profundidad, sólo un poco, podrás darte cuenta 

que esa valoración que has encontrado de ti, se sustenta en lo que los demás, 

en muchas ocasiones, han opinado de ti. ¿Me equivoco? Lo más seguro es que 

no, lamentablemente. 

 
La raíz de esta valoración personal está o se encuentra, si se valora 

con sinceridad, en una serie de dichos que te han dicho continuamente desde 

siempre. ¿Qué dichos? Son muchos, la lista sería larga, pero se resume en 

el miedo a quedar mal delante de los demás. Y cuando esto se ha 

introducido en el comportamiento del ser humano, el mismo realiza acciones 

en busca de encontrar una valoración positiva, o cuanto menos no negativa 

en los demás. 

Esto deriva en que una persona busca tener un valor para los demás y 

que los demás lo valoren. Una vez que esta situación se da manifiesta en 

uno, uno pierde su propia gestión para que la gestionen los demás 

procurando encontrar un buena valoración. Entráis en un estado de 

dependencia de lo que los demás piensen de vosotros, y así se pasa muy mal. 

Uno siempre está con miedo a una valoración baja, cuanto menos. 

 
Aunque el sustrato que mantiene todo este tema de la valoración en 

cuestiones externas es que la misma se sustancia en criterios que no son 

propios, sino extraños. 

 
En muchas empresas se realizan una serie de valoraciones al cumplir un 

determinado tiempo el trabajador en la misma. Quienes suelen realizar tal 

trabajo lo hacen desde unos criterios establecidos de antemano por alguien 

que no se sabe quién es. Se recurre a una serie de manuales fijos y 

obsoletos desde los que establecer una valoración del trabajador. Y esto es 

sólo un ejemplo que muchos/as conocéis en vuestros respectivos ámbitos 

laborales. Para ratificarlo expongo un ejemplo que conozco a modo de 

pregunta: ¿cómo puede ser que un trabajador durante cuatro años 

consecutivos obtenga la mayor cuota de valoración en una empresa, y justo 

el quinto año la misma baja a la mínima absoluta? La respuesta es sencilla, el 

jefe de su sección había sido reemplazado por otro, y el nuevo tenía 

criterios de valoración distintos al anterior. Así que ¿cuál de los dos tenía 

una base sólida para establecer la valoración de un trabajador? Ni que 

decir tiene que acto se- guido el trabajador fue despedido sin que se tuviera 



en cuenta sus altísimas valoraciones anteriores. ¿Sabéis que pasó luego? 

Que un empresario que se enteró de lo sucedido contrato al que echaron, y 

el mismo, que siempre fue un excelente profesional hizo que la facturación 

de su nueva empresa subiera de una forma increíble; obviamente la empresa 

que lo despidió tuvo una pérdida de ventas abismal. 

 
En cada sociedad, la valoración o el valor de un individuo se suele medir 

por criterios muy volubles y nada sólidos, algunos de ellos son su color, 

sexo, creencias, forma de vestir, costumbres, procedencia, preparación, 

educación, e incluso redes sociales ¿Absurdo, no? 

 
Te pongo otro ejemplo y cierro con una conclusión que espero te sirva 

definitivamente. En una empresa actual existe una persona que no es 

licenciado en Ingeniería, pero que se le da el rango y sueldo 

correspondiente, además de ser un profesional tremendamente valorado. 

Todos saben que no es ingeniero, que no sabe de cálculos de estructuras ni 

de ecuaciones, ni de desgaste de materiales… pero cuando se plantea un 

problema, y para eso están los ingenieros, para resolverlo, tal individuo “VE” 

la solución inmediatamente. Resuelve con prontitud. Explica lo que hay que 

hacer y cómo. El resto, los detalles de dibujar las piezas, de estudiar los 

costes… se somete  al resto de ingenieros que siempre, asombrados, 

observan cómo consigue resolver en escasos minutos un problema muy 

complejo con una solución muy sencilla que a ninguno de ellos se le había 

ocurrido. ¿Entendido? 

 
De lo que se trata es de dejar de buscar valor para los de- más. De 

dejar de procurar encontrar una valoración positiva de los demás. De lo que 

se trata, es que de una vez, aprendas a valorarte a ti mismo, por ti mismo y 

para ti mismo. Lo demás no posee más que un valor relativo. Y el verdadero 

valor sólo se encuentra, con certeza, en uno mismo. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las chicas de la nueva Era 
 
 

De entrada hay que advertir que nadie se tome este artículo como 

algo personal o despreciativo, que en modo alguno lo es. 

También es necesario mencionar, que lo que aquí se cita, posiblemente, 

no lo veamos hasta pasado unos cuantos años, e incluso que me esté 

adelantando cien años en esta exposición. 

 
Empecemos con un tema que puede ser delicado tocar. Hay quien 

me ha preguntado (un chico) y que conste que quien escribe lo es también, 

¿cómo son o serán las chicas de la nueva era? A lo que he respondido 

¿cómo te gustan las chicas de la nueva era? Y entre respuestas que van y 

vienen, se han obtenido coincidencias que ofrezco en breve, quizá desde un 

punto de vista masculino (no machista), y espero que las féminas, en 

concreto, lo puedan llegar a entender. 

 
Recordemos dos  manidos “eslogan,  dichos o  refranes” que se usa 

mucho en la 3D: (1) Todos los hombres son iguales, y (2) dicen que las 

mujeres son como las Guaguas (autobús, bus), siempre llega la siguiente. 

A lo primero asegurar que no todos los hombres son iguales, menos mal, sería un 

desastre. Cada persona es única e irrepetible. Así que este argumento se cae 

por su propio peso. Al segundo te hago una pregunta ¿eres, aún, del tipo de 

mujer bus, que va de parada en parada a ver quién se monta? Espero que no. Lo 

mejor sería ser la parada del bus y no ir de parada en parada. Pero esto último 

suena, aún, a realidad de 3D, y observar a la mujer como un elemento u objeto, 

no lo es para una realidad de 4D. 

 
Lo que sí puedo decir es cómo nos gustan las mujeres en la nueva 

era. Es decir, una mujer que vive en realidad de 4D tendente a 5D. Y 

atención que esto puede sorprender a chicos y chicas. 

La mujer de 4D es auténtica, de verdad, sin fingimientos, sin 

edulcorantes. Segura de sí. Valiente. Es sincera y va por derecho, sin doblez, 

sin usar de máscaras. No busca un hombre que la complemente, le dé 

seguridad, la arrope o la proteja. En modo alguno quiere formar una pareja al 

estilo 3D, esa sería una manera aberrante de relación que se habría 

esfumado. Cuando una mujer quiere a un hombre, no lo quiere para sí en 

exclusiva, pues no hay sentido de la posesión. Para nada es celosa, ni tiene 

motivos para sentirse engañada. Los conceptos de seducir, conquistar, 

encantar, fascinar, gustar o persuadir, han  desaparecido en ellas  y  se  



cambia  todo, ese conjunto, por  la  complicidad, el  entendimiento, un  

propósito común y la compatibilidad; pero siempre sustentado en el amor 

incondicional. La mujer de 4D, es mujer, y no un producto de la sociedad. 

Ella se manifiesta tal y como es, sin necesidad de mostrarse acorde a 

estereotipos o arquetipos manoseados que la adulteren en su realidad 

pretendiendo ser lo que no es para gustar a un hombre. En modo alguno 

mendiga que la quieran, y mucho menos que la amen, ella misma ya es amor en 

sí. Tampoco entra en el comparativo con otras mujeres o en una lucha entre 

ellas por estar con un hombre. Mucho menos usa lo que se llaman las armas 

de seducción, el típico victimismo para dar pena, o el llanto moqueado para 

doblegar la voluntad del hombre hacia su deseo ególatra. La chica de 4D no 

tiene nada que ver con la de 3D, así que has de imaginar una mujer 

absolutamente distinta, pese a que en la actualidad hay pocas mujeres (y 

hombres) en una realidad de 4D al 100%. 

¿Es mucho pedir? Quizá para much@s sea así. Si es sí la 

respuesta, esa sería la visión que aún se posee de lo que es una mujer de 

3D. Además, sé, como advertí, que esto no se podrá manifestar en breve 

espacio de tiempo, tardará en darse. Es un proceso que requiere tiempo. 

Tiempo en darse cuenta que una mujer (también un hombre) es un ser 

divino encarnado que no necesita de poder sobre los demás ni de 

engañar ni usar o utilizar a sus congéneres para satisfacer deseos 

propios del ego.  Porque el ego, en una realidad de 4D al 100% está más 

que superado. 

 
Visto esto, seguramente   se preguntarán   cómo son los chicos de la 

nueva era. Puedo avanzar que es un ser humano que  otorga  plena  libertad  

a  una  mujer sin  que  la  misma tenga que rendirle cuentas de nada a 

menos que así se haya pactado. Pero el compromiso entre ambas partes 

será de dar toda la libertad a la otra para que así sea cada cual tal cual 

es. Ese chico será, lo que actualmente se llama, sensible, pero en realidad 

habrá complementado en sí la energía femenina que es compatible con la 

masculina y viceversa, por tanto la empatía hacia la mujer será algo de 

fácil puesta en marcha. La mujer será un ser humano en absoluta igualdad. 

La reverenciaremos, honraremos y admiraremos sin parangón posible de 

imaginar actualmente. Será adorable por el sencillo hecho de lo hermoso del 

ser femenino que se entrega de una forma que no podrá preverse, y eso 

será posible porque el hombre será integro absolutamente, la amará al 

máximo sin que el menor daño se le pudiera ocasionar. Velará por ella sin que 

ella lo pida o lo necesite, sino por el placer de cuidar de un ser femenino 

absolutamente hermoso. Será un hombre que no busca una mujer por mera 

satisfacción instintiva, lo que no quiere decir que no guste su físico, al igual 



que a ella con ellos. Pero prefiere, siempre, la belleza interna, inmedible, a 

la externa, que siempre es caduca. 

 
Pero vamos a centrarnos en las chicas, que es de lo que trato aquí. 

Las chicas dejarán de ser el típico árbol de navidad ¿Qué  quiere  decir  

esto?  Es  un  símil,  así  que  lo  expongo: ¿Cuántas personas adquieren un 

árbol para adornarlo en navidades? No me refiero a los de plásticos, sino 

a un abeto o pino de verdad. El árbol, en sí es maravilloso, y por eso se 

adquiere, porque es hermoso, frondoso, tiene las ramas juntas, fuertes… 

Luego se lleva a la casa y se empieza a poner adornos de todo tipo, hasta 

que, a veces, no se ve el árbol por ningún sitio, incluso en el pie se ha 

colocado un papel de colores, por ejemplo. Durante el tiempo que duran las 

fiestas todo es perfecto, pero al término se retiran los adornos, que se 

guardan, y lo habitual es tirar el árbol a un contenedor, aunque algunos lo 

plantan en el jardín para posteriormente olvidarse de cuidarlo. Al cabo del 

tiempo, llega el día en que el abeto está seco y se muere, así que se le 

arranca y tira o en el mejor de los casos se usa de leña. Y en las siguientes 

fiestas se adquiere otra planta que será tratada por igual a la anterior. 

 
Las chicas de 4D son maravillosos abetos o pinos que no necesitan ni 

venderse para unas fiestas, ni necesita de colocarse toda una suerte de 

adornos y pinturas que la decoren para poder gustar a los demás. Las chicas de 

4D son sencillas, no simples. Ser sencilla es mostrarse tal y como es. Y al 

tener una inmensa seguridad en sí, en nada han de ampararse de lo externo 

para mostrarse bellas, que de sí ya lo son. Pero hasta que esto llegue, la chica 

de 4D ha de olvidarse de todos los modelos que se siguen en 3D para gustar, 

coquetear o atraer. Cuando se den cuenta que yendo con el corazón en la mano 

será más que suficiente para que alguien la ame sin adornos, tendremos unas 

relaciones humanas maravillosas. Claro que en esto los hombres han de 

acompasar por igual al romper con esos rituales que exigen ver en ellas. 

Porque aún hay muchos que necesitan de verlas vestidas de una manera 

determinada, maquilladas acorde a parámetros concretos o adornadas según 

marque la moda. Y aquí está el punto de inflexión: la moda. La moda ya no 

marcará más  tendencia  que  mostrarse  naturalmente,  con  sencillez, sin 

florituras que enmascaren la verdad. Ya no se necesitaran armarios repletos 

de modelitos que ya no se llevan o que sólo se pueden poner en contadas 

ocasiones. 

Y cuando las modas las mandemos a paseo, hombre y mujeres, y 

dejemos lo externo como elemento de atracción para el sexo distinto (no 

opuesto, ni contrario), empezaremos a mostrarnos como auténticos seres 

humanos que no fingen, que se muestran de verdad. Y mostrándose en 



autenticidad, los adornos sobraran, caerán sin complejos. 

Pongo un ejemplo de todo esto. Seguro que conoces de esas tribus 

que gustan de ampliar sus labios hasta que el mismo está a una distancia de 10 

centímetros del lugar original. O de quienes agrandan las orejas hasta tocar 

el hombro. ¿Recuerdas que en algunas culturas orientales se sometían los 

pies de las mujeres para que no crecieran? ¿Has visto esas películas que 

reflejan épocas pasadas donde ellas se colocaban pelucas y lunares postizos 

además de ponerse un maquillaje blanco en la cara? Seguro que te pueden 

parecer, todos estos ejemplos, algo irrisorios, e incluso absurdos a día 

actual; y por supuesto no usarías de ellos, por lo menos por lo ridículo que 

pueda parecer ir con esas pintas. Pues algo igual parecerá con los años el 

hecho de ver cómo las chicas de 3D se tenían que pintar los labios de 

colores, teñirse el pelo, depilarse hasta los extremos, llevar la carnicería al 

aire… Parecerá tan absurdo como los ejemplos que he ilustrado con 

brevedad antes. Porque ya somos muchos, y disculpen quienes se ofendan, 

los que al ver a una mujer con las pinturas de guerra, morros súper rojos, 

por ejemplo, no nos parecen chicas atractivas, sino payasas que se ocultan 

tras unos colores que no nos dejan ver la belleza natural de su Ser. 

 
¿Cómo van a ser las chicas de 4D? Maravillosas, como lo son ahora, pero 

sin todo ese ropaje externo que impide mostrarse en autenticidad. Y para 

ello, nosotros, tenemos que contribuir no solicitando que ellas tengan que ir 

de modos y formas concretos que las ocultan de su belleza y maravillosa 

sencillez. 

Amémoslas por Ser ellas, no por aparentar ser otras. 

 
P.D.: Las chicas de 4D seguirán usando del maquillaje y ciertas 

formas de adornos durante un tiempo. La mayoría lo harán por el puro 

placer de hacerlo, no por el hecho de gustar a los hombres o parecerse 

más guapas o sentirse mejor con ellas de esa forma, o para conquistar a 

los chicos. Pero al tiempo, la nueva conciencia dimensional hará que esos 

elementos externos carezcan de todo sentido dado que se valorará lo 

interno sobre cualquier añadido o postizo externo. Por tanto, no hay que 

confundir las modas y los arquetipos con lo que se entiende con feminidad, 

pero como he anunciado, al tiempo, los arquetipos y las modas se irán y la 

feminidad actual dará un giro muy hermoso desplegando toda su belleza 

interior por encima de la externa, sin que se deba entender que no se 

cuide de la externa, que se hará perfectamente y la belleza externa será 

más que obvio desde la plasmación de la interna sin más aditamentos del 

pasado de 3D y con los remanentes que queden en 4D baja. 

 



Lo aprendí 
 

 
Pero aprendí que sólo a mí he de amar y no esperar que lo hagan 

conmigo. Y no es que no lo merezca, que sí lo merezco, de total pleno, hasta 

el infinito no descubierto. 

Lo aprendí. Aprendí que no se debe esperar que a una la amen por ser 

una, sino porque una se ama al ser quién es. 

 

Quizá, sólo un quizá ya lejano, sé que tuve que pasar por la desdicha 

del desconsuelo buscando anhelos, abrazos y besos. Hasta que aprendí que 

malgastar mis días en una ida donde no había, tenía que acabar al 

encontrarme dentro. 

 

Aprendí, aunque pueda parecer tarde, que si bien es cierto, más 

cierto es que lo aprendí para jamás olvidar, que el amor que pedía, en mí se 

albergaba. 

 

Aprendí que tú y yo, lo mismo somos, juntos, sueltos, mezclados o 

separados. Que amor somos, allá donde nos descubramos, donde nos 

anclemos, donde acampemos. Y si bien es cierto, y lo llevo hasta el 

tuétano, lo olvidé un día olvidado con la dicha gozosa de al recordarlo 

poseerlo para nunca más perderlo, dejarlo olvidado. 

 

Aprendí que vos sois yo, amor revuelto, ya aclarado, ya 

desinfectado. 

Lo aprendí, y nunca podré olvidar cuánto nos amamos mientras de un 

lado a otro corríamos senderos que parecían no llegar a parte alguna, o 

cuando la laguna seca alcanzamos. 

 

Lo aprendí, que tú, yo, y Todo, es lo mismo, Amor en expansión sin fin. 

Lo aprendí para no olvidarlo en la perfección de un infinito dibujar el lazo 

de color y olor de un aprender a amar por el mero placer de amar por 

siempre, por ti y por mí. 

 

Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 



Lo incondicional 
 

 

Una amiga me contaba que quiso realizar un evento totalmente 

gratuito que iba a servir para ayudar a la concienciación de las personas 

que se apuntaran. Al principio tenía que contar con dos personas, 

profesionales en dos campos distintos, para impartir partes de ese 

evento-taller, pero cuando supieron que no cobrarían porque eso era 

gratis, declinaron la invitación. Luego, llegó el momento de comunicar a 

quienes se habían apuntado que el lugar donde iban a celebrarlo tenía un 

coste de 100 euros en razón de alquiler para ese día y que habría que 

repartir tal valor entre los asistentes. Y nadie protestó por eso, pero sí 

porque el resto del taller sería gratis, pues no entendían que se les diera 

algo gratis tan sólo pagando el local que se alquilaría. 

¿Qué pasó luego? Que sospecharon que quien da algo gratis lo hace 

por una razón oculta; y, por tanto, se desapuntaron del taller que no llegó 

a darse. Más tarde, mi amiga dijo lo siguiente: no entienden lo 

incondicional. 

 
Otra amiga asiste, incondicionalmente, con sus conocimientos de 

salud en asociaciones vecinales y ha despertado sospechas entre sus 

colegas que piensan que lo hace para conseguir montarse una consulta 

privada desde ese planteamiento inicial, e incluso los pacientes que 

atiende, al inicio, desconfiaban de que pudieran recibir asistencia gratis 

cuan- do el Estado la está cobrando por todos lados amén de producir 

múltiples recortes en la sanidad pública. 

 
Así que lo que está sucediendo es que muchas personas, seres 

human@s, están, altruistamente, e incondicionalmente, realizando labores 

por los demás de forma gratuita recibiendo al inicio incomprensión, debido a 

que eso de lo incondicional aún no se entiende.  

El caso es que estos son dos ejemplos de lo que supone Ser 

Incondicional en una forma de vida donde lo que se manifiesta es el Amor. 

Pero no el Amor a la antigua usanza o lo que se entendía por ello, sino lo que 

es el Amor Incondicional. Pues el Amor Incondicional que no pide nada a 

cambio, ni lo exige, ni lo demanda ni lo solicita aún no es entendido. Es un 

Amor que se ofrece a quien lo quiera recibir y a quien no, también. Es así de 

sencillo, y no tan complicado como se hacía en la antigüedad, donde en 

nombre del “amor” se forzaba a quien fuera a doblegarse ante esa sin 

razón. Pero si el Amor Incondicional hubiera existido, como ya empieza a 

emerger, nadie hubiera escatimado en darse sin esperar; pero antes, lo 



que se pretendía, es que se esperara algo en nombre del “amor”, cuando el 

Amor Incondicional, repito, nada pide, nada reclama, ni nada exige, NI 

ESPERA nada a cambio. 

 
Tal es así, que al aplicar el Amor Incondicional, va apareja- do, al 

instante, el perdón incondicional; que es que me hagas lo que me hagas de 

daño o similar, estás por adelantado perdonad@, pues por adelantado te 

Amo Incondicionalmente. 

 
Y como el Amor Incondicional es sencillo de entender y aplicar, no 

más que añadir a lo que es evidente y palpable para un ser humano que vive y 

manifiesta el Amor Incondicional como algo propio en Sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo innecesario de hacer algo por los demás… 
 
 

¿Qué quieres qué haga por ti, sino eres capaz de hacer 

algo por ti? Tampoco es cuestión de que hagas algo, 

sino de que dejes de ser como eres para Ser. 

 
No puedo contigo, si no puedes contigo.  

Así que has de plantearte de una vez: 

¿qué haces aquí? 

Si sólo te dedicas a seguir a otros,  

no vas a ninguna parte… 

Pues a donde llegaron otros es a Sí; 

y tú has de llegar a Ti, sin seguir a nadie. 

 
Si no me entiendes,  

es que no te entiendes. 

 
No tengo la razón ni la verdad,  

la tienes tú, en Ti. 

¿Quieres mirarte de una vez, 

y no mirar en los demás? 

 
No te puedo guiar, ni quiero, 

ni has de guiarte de nada, sólo de Ti. 

 
¿Lo entiendes? Si es que sí, estás en Ti, 

si es lo contrario sigues siendo borreg@. 

Y si eres del rebaño, no moveré algo por ti. 

      Sencillamente porque de nada sirve. 

Te lo dice quién te creó para que te crearas,  

pero sigues sin creer en ti, y nada en Ti. 

 
No importa que lo pilles o no,  

tienes toda la eternidad para ello,  

y al doblar de la esquina, 

de cualquier encarnación, 

el abrazo del amor incondicional te estará esperando,  

aunque ya te espera y anhela. 



 
No puedo contigo, 

si tú no puedes contigo.  

Pero el salvavidas, te lo aseguro,  

siempre lo encontrarás. 

 
Sudo en el teclado por ti, 

me muero por ti, te amo por Ti. 

Te espero y suplico.  

Quiero amarte como me amo.  

Quiero que te ames. 

Quiero amarte.  

Déjame amarte.  

Acógeme en un abrazo eterno. 

 Acógeme. 

 
Ven pronto que quiero empujar contigo, no a ti. 

Ven que te espero con un ansiado Amor desacompasado,  

pero en tempo perfecto. 

Que no estoy en mí, sino en TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los nuevos dioses 
 

 
Si en la realidad de 4D no hay dioses (como ya he mencionado 

anteriormente), ni ninguna religión, credo e ideología en la que creer, y 

que el único Dios está dentro de cada uno, ¿por qué refiere el título de 

este artículo a los nuevos dioses? 

¿Es que acaso se ha encontrado una deidad de o en 4D a la que 

adornar, venerar y encumbrar a los altares más altos de la sociedad? ¿Y si te 

digo que sí, que existe? 

 
Existe. De verás, lo hay. Aunque más bien son miles los Dios@s 

nuevos en la nueva era de 4D a los que mimar; incluso más que a Uno mismo, 

ya que el Ser de 4D es altruista. 

Supongo que te habrás percatado de que esos nuevos Dioses son los 

niños y niñas ¿No? Pues lo Son. 

 
Desde siempre se ha cuidado a los pequeños, pero jamás se les ha 

adorado y reverenciado. Al contrario, se los ha menospreciado en sus 

talentos, capacidades, creatividad y posibilidades. Precisamente por la 

razón más tonta que te puedas imaginar, y que es la misma por la que hay que 

honrarles, pero formulada de forma inversa: no saben nada… tienen el 

cerebro vacío de conocimientos al nacer… han de aprender de los mayores… 

¿Sigo? ¡No merece la pena! 

 
Ha quedado claro. Pero más claro, espero que quede que la razón por 

la que hay que tenerlos como Dioses, empieza por donde todo acababa 

antes: porque son inocentes y no están contaminados como lo están los 

mayores. Son puros. Son espontáneos. Son sinceros. No poseen maldad. Sólo 

quieren disfrutar. Agradecen todos los detalles de Amor que se les 

otorgue, están llenos de Amor, Son Amor, no tienen miedos aprendidos 

(sólo los instintivos), viven en el aquí y ahora, es más, para ellos no existe el 

tiempo, el tiempo son ellos en acción y desarrollo continuado expresándose 

majestuosamente tal y como Son, sin fingimientos, sin querer quedar bien, 

sin culpabilidades o vergüenzas, pues van desnudos por la vida, sin 

necesidad de escudos en los que excusarse… ¿Sigo? ¡No merece la pena! Ha 

quedado claro. 

 
Ha quedado claro. Pero más claro espero que quede si empezamos a 



preguntarnos algunas cosas como ¿qué podemos enseñarles los mayores si 

ya estamos más que repletos de experiencias de desengaños, de 

frustraciones, de mentiras, de miedo, de desamores…? ¿De qué somos 

ejemplo para los pequeños? ¿… ? ¿Sigo? ¡No merece la pena! Ha quedado 

claro. 

 
Pues si todo está bien claro, a quienes tenemos que adorar como 

Diose@s Majestus@s es a tod@ pequeñ@ que tengamos alrededor, sean 

quienes sean. 

Ell@s son el futuro auténtico y real de esta evolución como raza 

humana en una nueva conciencia de expansión sin límites… ¡Bueno, sólo tiene 

un límite, el que pueda otorgar el Amor, si es que el Amor tiene límites! 

 
Tenemos en las generaciones que ya han llegado y las que sigan 

entrando, la llave más espléndida de apertura hacia lo majestuoso y la del 

cierre definitivo de una vieja forma, caducada de expresarnos en el miedo y 

el sufrimiento. 

 
Si de verdad empezamos a cuidarlos, mimarlos, adorarlos, darles todas 

las posibilidades de expresarse tal y como Son, podremos aprender una 

nueva forma de vivir que no creo que podamos imaginar por el momento. 

 
Ell@s saben muy bien a qué han venido aquí, y te lo digo de buena 

tinta, pues he podido hablar con los suficientes para saber que no dicen una 

mentira cuando al hablar con ell@s, de tú a tú, sin tratarlos como peques, 

dan respuestas del porqué y para qué de sus vidas encarnadas. Son cosas 

que sólo cuentan a quien ell@s saben que pueden confiar, y estoy seguro que 

te gustaría saber por qué hacen eso con alguien que no es su padre o madre 

y sí conmigo, ¿verdad? Es muy sencillo: detectan la verdad de quien les 

habla, y se entregan sin reparos, pues saben que están seguros de que no 

serán clasificad@s de niñ@s rar@s, cuanto menos. 

 
Esta es la extraordinaria noticia: tenemos nuevos Dios@s a los que 

respetar, honrar y venerar. Así que al tajo, y a ser humildes aprendiendo de 

l@s nuev@s Dios@s. 

 

 

 

 

 

 



 

Lo que no uso 
 

No uso dos verbos: vender y comprar. Son dos usos que sólo tienen 

cabida en un lugar, en esta humanidad. Pero para algunas personas ya no 

tienen comprensión, lógica, cordura ni raciocinio posible. Trabajo me costó 

llegar a dilucidar lo que ello significa. 

 

 No vendo mi vida. 

 No vendo mi tiempo. 

 No vendo traición. 

 No vendo mentiras. 

 No vendo miserias.                  Pero te vendes por nada. 

 No vendo mis ojos.                  Y en nada te aprecias. 

 No vendo mi corazón. 

 No vendo mis sonrisas. 

 No vendo mi alma. 

 No vendería a mis hijos.  

 

¿Qué no soléis vender? Por desgracia no encontré nada, aún. 

 

 No compro esfuerzo ajeno. 

 No compro alegría de otros. 

 No compro tu mirada. 

 No compro tu cuerpo. 

 No compro la ternura.             Se compra todo sin parar. 

 No compro bendiciones.          Te tienen comprado, siempre. 

 No compro tu perdón. 

 No compro dolor. 

 No compro joyas. 

 No compro nada. 

 

¿Qué es lo que compras que te pueda durar? Por desgracia no 

encontré nada, aún. Aunque no es una desgracia, sino un acierto darme 

cuenta que todo lo que se compra, en nada satisface, y que la mejor compra 

es comprar todo el tiempo de una para una misma y disfrutarlo con quien 

me apetezca sin necesidad de venderle nada, ni siquiera mi propio tiempo. 
 

 

Deéelij, cuando fue Lux. 

 



 

Lo siento 
 
 

Lo siento. 

Siento no haber cumplido con tus expectativas. 

Siento que hayas creído que podía ser otra. 

Siento que te frustres cuando no me puedes domesticar.  

Siento tus malos modos porque sólo a ti te pueden afectar. 

 
Siento no ser la chica perfecta.  

Siento no ser la amante imaginada. 

 
Siento no ser la madre que hubieras querido. 

Siento no ser la amante que olvida.  

Siento no ser la abuela gloriosa. 

Siento no ser la hermana que se da la vuelta. 

Siento no ser la esposa que necesitabas. 

Siento no ser tu puta barata. 

 
Siento no ser una esclava. 

Siento no ser la secretaria que se abre de patas.  

Siento no ser estúpida, tal como te dijeron que somos.  

Siento no ser el ideal de mujer que querías tener,  

pasear y poseer Siento no ser el florero que la sociedad impone; 

 la dulce componenda que a todos a de gustar,  

a todos agradar, y todo soportar. 

 
No siento ser libre y no tener doctrina preclara. 

No siento ser una desvergonzada. 

No siento saber pensar, decir e ir, sin rendir cuentas. 

 
No siento ser una mujer liberada,  

sin ataduras, sin sermones, 

sin necesidad de ser consolada. 

Lo siento, soy yo, y no lo que tú esperabas. 

Lo siento, no soy Humana. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 



Llorar 
 

 
Me dejaste en aquella roca. Solitaria. Muerta, ya sin vida en vida. 

Tirada, usada, utilizada para fines mezquinos, atroces, brutales. Me dejaste 

olvidada, manchada y tremendamente perdida, sin atisbo de luz a lo lejos. 

Todo por tu tremendo egolatrismo. Vendida al mejor postor. Vilipendiada, 

desabrida. 

¿Qué hice para tanto merecer sin merecerlo? ¿O acaso fue lo que no 

hice, o lo que esperabas que fuera y no haya sido… y posiblemente no sea, 

jamás? 
 

 

 

He perdido las ganas de llorar. 

Porque no lo merece. 

Porque no es necesario ni lo necesito. 

Porque no quiero hacerlo. 

Porque estoy rota. 

Ya no sé amar. 

Me destrozaste y engañaste. 

Me humillaste. 

Tiraste por tierra todas mis aspiraciones. 

Impediste que hiciera lo que quería. 

Ya no sale nada de mí. 

No tengo entusiasmo hacía nada. Estás conmigo aun 

cuando estás lejos. 
 

 

 

Llorar más no puedo ni quiero; tampoco lo necesito, amada Tierra. 

Venerada Madre perfumada que purificas mi bello enjugado en el desacierto. 

Amada amante que cortejaste sin demorar un tormento, ya ido, ya devuelto, 

sin ira y sin lamento. 

Llorar no toca, más que de risas alegres y frescas, al saber que vamos 

a un cielo lleno de cielos y sin velos. 

Acabose el llorar. Empieza el júbilo eterno, amada Tierra, Humanas 

Dignidades. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 



Manifestaciones infinitas 
 

 

Las manifestaciones de lo Infinito, son infinitas. La Fuente que lo Es 

Todo y que todo genera, es (que no está, aunque sí, pero en lo que No Es) 

en una continuada manifestación de su infinitud. 

 
La fuente, la Divinidad en definitiva, sin fin, Es (sin estar, que sí, 

pero en lo que No Es), Siendo lo que Es, en concreto, en un 

experimentarse continuado y sin final en y desde Sí, e incluso contra Sí. 

 
Una dimensión (en un entendernos desde aquí), es una expresión 

infinita de lo Infinito que es (y está) en un sin cesar experimentándose sin 

final. Cuando se manifiesta, se manifiesta en nosotr@s, pero en un Ser 

individual y a la vez grupal que se diferencia en una identificación sin 

personificación concreta, y a la vez lo realiza en una particularidad 

perfecta e infinita en una singularidad determinada de ser lo que quiere ser 

en y desde distintos estados de ser y de Ser en cualquier tipo de ser 

imaginado e incluso inimaginable, pues Siendo infinitud, todo lo que puede 

manifestar es infinito y sin final. 

 
¿Cuánto tarda el Ser, la Fuente, la misma Divinidad en 

experimentarse? La respuesta es clara y evidente: infinito. Dado que Es 

infinito, su experimentarse en lo que Es y lo que No Es, es infinito. Y en eso 

Es y está, sin estar, pero siendo, en un experimentar de infinitos en 

infinitas manifestaciones sin final. 

 
¿Cesa lo Infinito en su experimentarse infinitamente en 

manifestaciones infinitas? Sí, cuando una manifestación infinita de su ser 

en lo que No Es deja de ser ese ser al darse cuenta que es el mismo Ser. Al 

instante pasa a integrarse en lo que No Es penetrando a lo que Es. Y una 

vez en el Ser Infinito, de regreso, sin haberse ido, pues siempre estuvo en 

Sí en algún sí en un ser, reinicia sin un principio ni un inicio una manifestación 

propia de Sí, infinita, en algún otro sí, o No Ser. 

 
Hay un cesar sin cese. Hay un estar sin ser. Hay un ser sin estar… 

Hay infinitud de manifestaciones de lo infinito en su Infinitud. 

 
Todo es Todo en un proceso de ida y vuelta sin irse ni perderse, sin 

luchas, sin prisas, pues Todo lo Es al instante en Sí, en sí, y en el No Ser. 

 



Todo es infinito en ti, en mí, en todos, pues todos, tú y yo, somos el 

Todo en manifestaciones infinitas sin cesar en un cese que cesa cuando 

cesas en sí para ser en Sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manos llenas 
 

 

La parábola de los talentos viene a decir que cada uno, al regresar a 

Casa, ha de rendir cuentas de la vida que ha experimentado. De buena 

tinta, además de certeza, sé que al regresar nos “sometemos”, 

voluntariamente, a una revisión de la vida concluida. En ese “juicio”, que no 

lo es, se examinan las vivencias y, tras ello, se reciben recomendaciones 

para la siguiente, para que se le pueda sacar más fruto. Y a tod@s, sin 

exclusión, incluido yo, se les pasará revista. Sé que el dictamen sea gustoso 

o no, da igual, será como tenga que ser, pero desde luego no le tengo el más 

mínimo miedo a ese requerimiento, al de rendir cuentas. 

 
“Uno está preparado para morir cuando todo su equipaje cabe en su 

corazón”. La frase no es mía, se le atribuye a Alejandro Dumas. Pero la 

comparto al 100%. Sin duda, estoy preparado. Ando en ello desde hace 

mucho. Listo para la partida. Y es que a cada instante sigo atesorando el 

equipaje en mi corazón, no hay otra, no hay más vueltas, es lo único que 

me llevaré de aquí. 

 
Cuando llegamos a este mundo lo primero que hacemos es tomar aire; 

y lo último que hacemos es soltarlo, dar el último aliento. Así que hasta el 

aire es prestado. Ni siquiera nos llevamos un poco del aire que hemos 

estado respirando durante la vida. 

 

Pero lo que sí he estado respirando, desde mi corazón, es sólo una 

cosa: Amor. 

 
Estoy listo para partir cuando toque, ya o dentro de no sé cuántas 

bocanadas de aire. Pero de lo que estoy seguro es que de lo que me alimento 

es de Amor; y que eso mismo es lo que presentaré cuando llegue. Pues 

cuando llegue podré presentar mis manos llenas de Amor. Del que recibí y 

del que di. Del que recibo a cada instante y del que regalo a cada momento. 

La vida es Amor, aunque no lo veas, aunque no lo notes ni lo 

percibas. Su componente esencial es el Amor. Lo mires como lo mires, 

aunque no lo veas, lo que respiras es Amor. 

Cuando llegue a Casa, lo tengo muy claro, puedo (no podré, sino que 

puedo ya) mostrar mis manos a rebosar de Amor. Y es que sigo estando listo 

para partir, pues mi equipaje cabe en mi corazón. 

 
Cuando  llegue  ese momento,  que llegará,  ¿qué  podrás Mostrar? 



Maquinitas 
 
 

Repetís y repetís y repetís cada día lo mismo, ¿hasta cuándo? 

 

 ¿Acaso sois máquinas? 

 ¿No pensáis un poco? 

 ¿A dónde os llevan vuestros pasos? 

 

Te lo diré, aunque no lo reconozcas: 

 

 Sólo al lamento, 

 al quejido, 

 a implorar, 

 a suplicar, 

 y a esperar que alguien os rescate. 

 
¿Esperas a la suerte? ¿Esperas a que te toque un premio en uno de esos 

sorteos para poder dejar de trabajar? Si es así, entonces ¿sólo te oprime 

el trabajar? Date cuenta, entonces, que estás en una prisión, vives para 

trabajar, estás en una cárcel y no te has dado cuenta, aún. 

Eres un mero ente esclavo que produce y que a cambio le dan algo para 

sobrevivir. 

 
¿Vuestra vida es sólo sobrevivir? En serio: no me imagino vivir como 

vivís. Y no puedo porque sé que hay otras miles de vidas distintas y 

maravillosas, sorprendentes, impresionantes. Infinitas. 

Creedme un poco, sólo un poco. Reflexionar, meditar lo que os digo. Si la 

vida que vivís es simplemente NACER – CRECER – REPRODUCIR – MORIR 

¿Qué os diferencia de las máquinas? ¿Acaso no te das cuenta de que 

recibes el mismo uso que a las mismas les das? Observa cómo eras 

tratada/o; y sor- préndete de que eres tratada/o cómo a una máquina. 

¿Hasta cuándo? Lo pregunta una no Humana. 

 

Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 

 

 



 

Me duele 
 

Me duele tu dolor, todo entero. 

Me duele tu perdición, tu sufrimiento, 

 al que te has visto sometido. 

 
Sé ponerme en tu lugar, 

y experimentar lo que experimentas. 

Pasar por lo que pasas, sé.  

Lo paso cuando te observo. 

Y me duele tanto, tanto, tanto,  

que postrada me tengo junto a Vos, 

 mi Humanidad. 

Es tanto tu dolor, 

que me duele tu dolor sin agotamiento. 

 
Me duele que sigas creyendo lo absurdo,  

lo que te dicen sin verdad. 

Me duele que creas que piensas en libertad,  

cuando sólo tienes libertad para repetir, 

lo que los demás pregonen como cierto. 

 
Duele que no me creas cuando te digo que algo mejor,  

algo maravilloso, está cayendo. 

 
Me duele que no te quieras, ni respetes; 

   pero más me duele que no te ames. 

Me duele que me vendas. 

Me duele que me comercialices,  

para conseguir pingues ganancias.  

Me duele verte comprado; 

en esclavizante vivencia. 

Me duele sin amor verte muerto en el momento, sin esperanza, 

sin confianza en un corazón inmenso que te aguarda, 

que de amar sólo sabe. 

 
Más me duele que te vendas; 

que te vendas tan miserablemente barato. 

Me duele que te ensucies sin el menor miramiento. 



     Me duele que de rodillas te pongas,  

suplicando una migaja de aliento. 

Me dueles. 

¿Acaso no te duele mi dolor, 

que por el tuyo mi tormento abrazado calmar quiero? 

 
Y me duele mi dolor, porque lo siento en mí de verdad. 

¡Te siento tan dentro, Humanidad! 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Me duele el desamor 
 
 

Me duele el dolor del sin Amor. 

Lloré por unas palabras, 

por unos ojos encendidos al verme.  

Clamé por un beso tierno, suave y profundo.  

Anduve tras de un mundo perdido. 

Hasta encontrar la caricia que anhelé en mis lágrimas.  

Inundé todo mi estallido al contemplarme a mí en ti, en Mí.  

Conseguí abrazarme cuando lo hice contigo. 

Cuando supe que tú y yo somos lo mismo, únicos, lo único. 

Como único y perpetuo es el Amor.  

Amor que dejé por crearlo de nuevo,  

por gozarlo en el encuentro. 

     Lleno estoy de Vos mi señor/a,  

                    y esclavo a sus pies me ciño, 

porque nunca más quiero irme sin vuestra compañía. 

Quiero poseerte como me poseo,  

pero has de poseerme, ayúdame en ello. 

Fuerzas no alcanzan, dame las tuyas, envuélveme en Ti, 

y no dejes que me aleje aunque sea por Amor. 

Que por Amor partí; 

y ahora que a tu puerto he amarrado,  

soltar el cabo no quiero más. 

Dame el Amor del Amor, y hazme de nuevo Amor. 

Pues si soy amor, quiero serlo, 

quiero Ser el Amor, cubriendo cada pliegue, cada detalle. 

Quiero ser tú, déjame ser Yo en Ti sin más idas. 

No puedo alcanzar a imaginar, 

de nuevo, ir alejándome del dulzor, 

del gozo eterno, que en ti soy y en ti estoy. 

Soy Amor. Amor soy.  

Permíteme explicarlo, 

que me duele el dolor del sin Amor. 

 
Siento que no puedo seguir en este yo,  

que henchido tengo el corazón, 

el alma se parte en dos, 



y este espíritu brama por el retorno inmediato. 

Quiero estar ya en Sí, 

que es mucho el haber estado en un yo, sin Mí,  

envuelto en un mí que no fue Yo. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Me doy cuenta 
 
 

Me doy cuenta de la desilusión que os alberga. 

Me doy cuenta de cómo influyen las acciones destructivas. 

Me doy cuenta de cómo se impide al anhelo, la alegría, el entusiasmo y 

el talento. 

Me doy cuenta de cómo se denigra y se impide el desarrollo personal, el 

de una pareja y el desacierto inoperativo en la vida escolar. 

 
Me doy cuenta de la bipolaridad de ser de uno contra otro.  

Me doy cuenta de que no os dejan pensar, sino que penséis como se 

obliga, hacia lo malo y bueno, sin que otro lado pueda ser cierto. 

 
Me doy cuenta que se os ha quitado la creatividad, al no dejaros ser 

más que lo que os dicen que se ha de ser. En ser y pensar en blanco y negro. 

Me doy cuenta que es imposible la diversidad, sino la polaridad, un lado 

u otro bueno o malo, y en un dale que te pego sin parar. 

 
Me doy cuenta que algunos no ven más que dos colores o dos bandos o 

dos aceras. 

Me doy cuenta del letargo impuesto, que torna en desasosiego, en 

penuria, y en apatía social. 

Me doy cuenta que os asesinan con la comida infestada, basura 

legislada como la única. 

Me doy cuenta del desamor que os pesa, porque no os dejan amar. 

Me doy cuenta del miedo con el que os fusilan a cada amanecer. 

Me doy cuenta de la condena a pena de muerte que tenéis expuesta 

desde que nacéis.  

Tanto me doy cuenta, que mi dolor es horrendo, quejoso. 

Me doy cuenta de que algo de culpa tengo. Y es tanto mi pesar, mi 

sufrir por vosotros, mis Divinidades Humanas, que muero por cada lágrima, 

por cada pena y dolor que padecéis. 

Me doy cuenta de todo, y juro por lo más hermoso, que lo conozco, y 

que a sus ojos miré, en sus ojos nadé, y en sus ojos me crié, que estaré 

asistiendo hasta el último aliento, y cualquier suspirar. Os juro que nunca 

más abandonaré como lo hice hace un tiempo amargo, por el que padezco. 

Me muero por vuestras miradas, por daros mil besos, y estrecharos en 



mis brazos, en abrazo infinito maternal. 

Os juro, que estéis donde estéis, os asistiré. Resistiré lo que sea que 

se haya que padecer, pues por vuestro amor perseguiré cualquier instante, 

hasta conquistaros de nuevo, con el total acierto que os habéis 

maravillosamente ganado. 

Me doy cuenta. Y no lo olvidaré. Lo juro, por lo más hermoso que jamás 

hayas imaginado, a tu lado permaneceré. 

Me doy cuenta, y sólo pido que tú también te des cuenta, por favor, 

date cuenta de lo que te están haciendo, y perdona, yo te ayudaré, lo juro, 

y luego será todo un placer. Date cuenta como yo lo hago, mi Dignidad. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Me perdí 
 

Me perdí en ti, Humanidad. 

Y no me hallo. 

En una locura sin frenesí entré, 

y no supe cómo salir. 

Hastiada de espanto estoy por sucumbir. 

Necesito de ti, mi Dignidad. 

Dejé atrás todo el pudor, 

todo el don maravilloso escupí. 

Sucia me siento aunque ayudé a ti, 

mi señor. 

Permíteme seguir a tu lado, como vos digáis. 

No pretendo ser sumisa, 

sí obediente y redimir mi pecado. 

Socorredme mi Merced,  

en apuros estoy sin fin. 

Veo vuestros destinos ciertos, 

pero no encuentro el mío a salvo. 

¿Qué más he de decir o hacer? 

Vengo con vosotros a estar para purgar mi dolor. 

Pues en un tiempo extremadamente lejano, 

se me antoja que lo fue, 

sucumbí a vuestra hermosura, 

y nada hice por ayudaros, nada hice, 

y esa fue mi traición. 

Perdonadme Humanidad, 

que en vuestro socorro me hallo, 

y bien seguro, adelanto, 

que esta vez, en unidad, 

se conseguirá. 

 

Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Me recé y me hallé 
 
 

Qué loco estaba cuando me rezaba; 

más en esa locura, me amaba. 

 
Rasgué en el tormento la firma del amor,  

hallando un concierto de bemoles en flor. 

Y me capte, en cuanto me convertí, convirtiéndome. 

 
Hablo de mí, ¿desde mí?, ¿también para mí? 

¡Qué loco me volví con tanto amor, cuando me estalló!  

Si el amor es mi mayor locura ¡Qué loco es un amor! 

 
Torné. Engullí. Perfeccioné lo perfecto haciéndolo más fresco. 

Mi alimento divino, en bocanada tierna, expandí. 

En boomerang me convertí, volándome. 

 
Puedo existir sin existir, y en ese no 

existir, existo, existo en mí,  

y en ti, mi amor,  

mi amado amada. 

Tanto me recé que en el abrazo me envolví.  

Me ahogue el pecho en un nuevo estallar. 

¡Cuánto anhelo verte, mi amada, mi amado! 

En horas oscuras, y a solas me tengo, y no me contengo. 

 
Qué “ego” más grande tengo que todo lo hago girar en mí, por ti y para ti. 

 
Cuando te miro, me veo.  

Cuando te abrazo, me calmo. 

Cuando te beso, me altero.  

Cuando te amo, me contemplo. 

 
¿Qué más quieres amor si me rompí por mí en ti? 

Ábreme y poséeme, que preso me tienes. 

Estallemos a lo divino, a lo excelso, que sin la causa 

del amor, nada soy. 

 
No llames más que he llegado sin haberme ido,  



aunque estaba ido y fugado, 

pero preso en tus besos, en tus aires,  

en tus mimos, y en esa vuelta me he encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi encarnación  anterior 
 
 

Caí.  

Rodé.  

Tropecé.  

Anduve. 

Aprendí, no sé qué ni para qué. 

Volví a rodar. A tropezar. 

Y anduve como pude. 

Seguí aprendiendo, y algo de verdad alcancé. 

En medio de todo ese ir y venir, 

sufrí, padecí, lloré, clamé, y supe del querer.  

Empecé a ser, sin saber qué ni para qué.  

Estudié, trabajé y me parí en dos a la vez.  

Mucho esfuerzo, mucho dolor, y palidecí. 

Llegué a algo pero fue superficial, intrascendente. 

Pero trascendí al envejecer.  

Y con mucha sabiduría morí, 

para renacer sin volver a tener que tejer,  

sino para amarme y amar sin un ajeno querer. 

 
Esa fue mi última encarnación en tercera dimensión. 

 
Ahora, sé quién Soy, porqué estoy y para qué.  

El Soy espero que lo sepas en Ti como yo en Mí.  

El porqué, es por Mí, y por Ti. 

El para qué es lo mejor, para gozar sin parar,  

en esta nueva cuarta dimensión. 

¡Yujuuuuuuuuu! 

¡Yujuuuuuuuuu! Ándale, ándale, 

y cógeme, si puedes Ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mírame, al instante 
 

 
Mírame, al instante. 

Mírame sin nombrar, sin calificar, sin enjuiciar… Mírame, tal cual. Sólo 

mira. Si así lo haces, a ti te miras. Tú, mi espejo eres; yo, no soy tu sombra. 

 

Salto a la acera, ando, me deslizo entre tus idas y revueltas, sólo te 

miro, y en mi mirar me miro. Al mirarte veo el alma que habita ese cuerpo, 

sea el cuerpo que sea, y me veo a mí, me miro al mirarte. Soy tú en otro 

instante, y tú eres yo si aquietas el instante. 

Pido algo en un kiosco, me lo pido a mí; y te veo a ti dándote/me sin que 

percibas ese instante; sólo aquiétate. 

 

¿Te lo cuento de otra manera, quizá superficial? Cuando te miro no 

veo un cuerpo, una edad, unas arrugas, un desgaste, una sonrisa o una 

lágrima, unas risas de satisfacción o un grito de dolor inconmensurable, no 

te veo en eso que crees (sin saber, sin certeza) ser tú, un cuerpo que 

transita en una vida, quizá sin sentido, ojalá con todo el sentido. Pero 

sea como fuere, veo que eres un alma exactamente igual que yo con un 

uniforme humano, sólo un uniforme, quizá sin galones, sin medallas, quizá 

sin nada, quizá con todo. Pero sólo es el vestido que cubre la 

majestuosidad de la Inmensidad jugando a no ser nada. ¿Visto? Si es que 

no, mírame sin esos ojos que todo lo enjuician y tildan, que todo lo califican 

y todo lo comparan. Si así fueras capaz, te ves al mirarme al instante, y 

al instante nos vemos. 

 

Esto que te cuento me lo cuento, sin cuentos. En serio, mírame, sólo 

mírame, sin más, y verás que somos una Inmensidad disfrazada jugando a 

perderse hasta encontrarse. 

Si quieres mirarme y mirarte al instante, sólo es posible con los ojos 

del Amor. Mírame/te con Amor y te/me mirarás en el Amor, te/me 

contemplarás desde el Amor. 

 

Un tu/yo, un tú y yo, Unos al instante somos si al mirar- nos 

penetramos desde el prisma del Amor. Desde el colapso amante del Amor. 

En el acrisolado Amor. 

 

Mírame, Amor, al instante; mírame con Amor y te estarás mirando 

en Amor. Entonces, ya, en ese preciso instante no habrá miradas, no 



habrá idas y revueltas, sólo habrá un abracadabra al percibirnos como 

Somos, en lo que Somos. Ya no será un mirarnos para vernos, será un Amor 

viéndonos en nuestras miradas. 

¡Mírame al instante, por favor! Mira si esto que miro no es Amor. O 

si no es el Amor el que mira. Que cuando salgo a la calle calzando estos 

zapatos humanos, sólo miro cuánto Amor anda deambulando las calles sin ver 

que es el Amor brillando. De nuevo te pido al instante: ¡Mírame!, y dime si tú 

no eres el Amor que miro, que me mira sin saber que es el Amor encarnado 

en un instante no contemplado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No me importo nada 
 

 
No me importo nada quiere decir que yo no me importo desde el Yo 

que es el que lo sustenta; que ni siquiera me identifico con el yo que es una 

forma desde la que expresarme en las formas, en el espacio físico actual. Al 

nada importar, nada afecta a mi esencia que se expresa con total libertad y 

sin impedimentos ofrecidos desde la forma física. 

Cuando no me importo, no importa nada que no sea Yo. 

Al no importarme, aparezco en verdad y autenticidad. 

Pero si retiro el “me” (al no importar (“me”)) ni siquiera siento el yo de 

acá. 

 
Es importante el no importarse, ni que nada importe, y menos que 

me importe. Distinto es que importe a lo externo, que a mí no me importa y 

menos inquieta. Distinto es que importe a alguien, pues no importa lo que le 

importe a alguien. 

 

Lo importante es que sólo me importe que nada me importe. Cuando 

ya nada importa, ¿qué puede importar? 

 
Lo importante es tu Yo, o el Yo mío en Mí Yo; esto es lo importante 

porque es lo que trasciende y permanece. El resto, como no es importante, 

termina yéndose sin importarme, pues no es importante. 

 
Si ya te has ido del pasado y no te interesa o pretendes ir al futuro, 

estás en lo importante: en el momento presente; en el actual; en el aquí y 

ahora que es lo único importante, pues es lo único que se mantiene 

constante e inmutable. 

 
Lo importante es importante si importa a tu yo pequeño, no al Yo 

inmenso e infinito, a quien nada importa porque sabe que nada es importante 

¿A quién le importa que nada me importe? A quien le importe, es que 

responde desde su ego que se cree importante. Aclama su ego que siempre 

quiere ser el importante. Es el ego quien cree que algo es importante, y 

cuando el ego así piensa, eres el ego que se cree importante, cuando lo 

importante es que desalojes a ese soberbio cretino y creído  importante al 

que sólo le importa seguir perpetuando lo que sí considera importante 

sobre lo que no es tan importante. Y es que el pobre ego, cuando le hacen 

“ver” que no es importante, reacciona como el más importante, 



tragicómicamente. 

 
¿Qué importa de verdad? Para mí lo único importante, que ni siquiera 

lo es: es ser feliz. Y no es importante ser feliz hasta que te das cuenta 

que ya lo ERES de forma constante. Entonces, ni siquiera te importa eso 

que ya ERES, pues es imposible perder lo que ya ERES por siempre, y 

entonces ya nada es nunca más importante que SER sin importarse, sin 

exportarse, ni importarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No necesitamos líderes 
 
 

Hasta el momento actual, las sociedades, los países y naciones han 

necesitado de quienes les gobierne, y aunque no es nuevo, tampoco es algo 

que me haya inventado. 

Que alguien gobierne a alguien tiene dos derivas; (1), que el 

gobernado no se ve capaz para liderar su propia vida necesitando de alguien 

que lo haga en su lugar; (2), que es dónde radical el auténtico drama, en que 

ese que gobierna a los demás se convierte, o más bien se erige, en un líder 

al que seguir, proclamar y, en muchas ocasiones, adorar. 

 
Por tanto, la problemática estriba en que, al parecer, más bien 

porque así se le ha hecho creer sin discusión posible en la educación 

recibida, que existen personas, determinadas, no se sabe por qué, que son 

los únicos líderes capacitados para llevar al rebaño a pastar donde mejor le 

plazca dado que el rebaño no sabe a dónde ha de ir a pastar, ni dejar de ser 

rebaño de nadie. Pero a esto se le añade otro problema mayor que es el 

siguiente: quien se atreva a disentir del sistema de ser gobernado por un 

líder puede ser llevado a la ridiculez más absoluta, como mínimo. Así que 

también se enseñó a estar callado sin rechistar tanto si gusta como si no, 

se enseñó a que un líder ha de estar ahí arriba “velando” por el bien de 

los demás, siendo superior a los demás. 

 
Todo este conjunto de memo ideas preconcebidas, únicas de una realidad 

ya caduca, condujeron, en el pasado, no tan lejano, a que las sociedades se 

estrellasen, una y otra vez, contra el mismo muro en el que topaba el líder de 

turno. Tras el brutal golpe, la única solución que quedaba, al parecer, era elegir 

a otro pastor de manadas, que no era más que otro lobo disfrazado de corderito, 

que les volvía a realizar la misma jugada, se tardara más o menos tiempo: repetir 

el mismo proceso de ser guiado por alguien cegado de poder sobre los demás, 

llevándolos a un abismo. 

 

¿Se ha aprendido de eso con los años? Evidentemente no. Los 

remanentes palpables de esa forma antigua de malvivir prosiguen, aunque 

cada día con menos crédito por parte de las masas que empiezan a 

cuestionarse, en lo interno primero, y luego en público, sobre el acierto de 

continuar con la tendencia reflejada. 

 
Pase lo que pase en el futuro, más próximo o lejano, con esas formas 



caducas de gobierno, la cuestión que quiero plantear es que un ser humano 

de una realidad de 4D ha de tomarse en serio ser su propio líder. Es muy 

posible que muchas personas hayan iniciado ese proceso de reconversión, y 

es cierto que así se va mostrando, pero llevará tiempo que sea la nueva 

constante a la que tienda una sociedad de 4D. 

 
Cuando un ser de 4D empieza a notar sus procesos inter- nos, lo 

primero que salta es el cuestionamiento a las formas externas en las que 

estaba inmerso, pues no le conducen a la felicidad prometida. Obviamente 

esto desemboca, inmediatamente, en una profundización interna de 

reflexión sobre la necesidad de que alguien sea quien le diga cómo ha de 

ser o hacer en su vida. Justo en ese instante, el ser de 4D empieza a tomar 

las riendas de su vida convirtiéndose en su líder. 

 
Ahora, ser de 4D, porque para el de 3D todo esto le suena a 

antisistema, has de preguntarte, muy seriamente, si vas a seguir tras de 

algun@s que se designan los únic@s viables que tienen las soluciones a tu 

vida, o tú eres la solución a tu vida siendo tu verdadero y auténtico líder. 

 
En una realidad de 4D asentada, la sociedad está repleta de líderes, 

tantos como habitantes existen. Porque se llega al momento en que el uso 

pleno de la libertad en total responsabilidad apoyada en el Amor es el mejor 

de los recursos para liderar una vida y apoyar el liderazgo individual de los 

demás. 

En verdad, un líder no necesita de quienes le sigan, sino que él/ella siga 

siendo su propio y exclusivo líder. 

 
Conclusión: ¿En esta realidad de 4D se siguen necesitando de líderes 

que te conduzcan a ti y, por extensión y/o añadidura, a los demás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No pido Perdón 
 
 

No pido perdón por haber nacido. 

No pido perdón por comer; por beber;  

por respirar; por ocupar un sitio. 

No pido perdón por caminar, 

por ir al parque, por nadar, por leer. 

No pido perdón por ser ciego, cojo, manco, mudo, 

analfabeto, por ir en silla de ruedas. 

      No pido perdón por enfermar, y necesitar cuidados. 

               No pido perdón por mirarte. 

No pido perdón por tener mi bandera: yo misma.  

No pido perdón si no sigo a ningún estandarte. 

No pido perdón si no obedezco a cualquier general. 

Y no pido, también, perdón, 

 si no quiero morir por ningún emperador. 

   No pido perdón por cuidar de mi bebé,  

   y mis seres queridos;  

      por respetar el medio ambiente; 

por reciclar la basura;  

por protestar si algo no me gusta;  

por gritar si alguien me acuchilla. 

 
No pido perdón por no ser de tu clase social. 

Por no pensar como tú. Por no creer en lo 

que tú. Por no ser como tú. 

 
No pido perdón por amarte, 

por respetarte, por adorarte y aceptarte. 

 
  Finalmente, tampoco pido perdón por enamorarme de ti,  

porque te enamores de mí,  

                         y porque el desamor pueda llegar a los dos. 

 
Y no te pido perdón, además, 

por Humana no Ser. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 



No repetir más 
 

 
Una amiga me comunicó que había vislumbrado que tenía que darle un 

giro a lo que hasta ahora era su matrimonio. Dicho de otra manera, no 

pretendía romper la unidad familiar que tenía y mantiene, sino darle un 

nuevo rumbo. Su ser interno le abocaba a un cambio, una transformación o 

un nuevo paradigma, y no era que le fueran las cosas de una forma negativa, 

en modo alguno, pero tenía y/o quería dar un giro a la relación familiar. 

 
Así que acordaron, entre todos los integrantes, plantear su relación 

en base a un planteamiento que ella proponía. Al inicio hubo acuerdo. Debo 

de suponer que porque ella lo solicitó, pero no porque los demás lo 

necesitaran o lo cuadraran en su vidas como ella sí sentía. 

 
Pasó más de un mes y medio y la cosa no había cuajado. Parece que 

incluso se ha enturbiado algo. Así que replanteó de nuevo la cuestión, pero 

esta vez no hubo asentimiento, sino, más bien, un cierre a lo que fuera que 

planteara. Esto no le gustó, pues pretendía poder llegar con los demás a un 

estilo de convivencia más saludable, desde su punto de vista, claro. Punto de 

vista que ella no percibía que los demás no entendían o bien que no les 

apetecía. Por tanto, el núcleo familiar sí que se había visto enturbiado. 

 

En un buen café, con varias personas, planteó lo que le había pasado. 

Hubo opiniones y se aportaron soluciones. Hasta que al final entendió que 

si ella quería cambiar algo en la relación familiar, ella tenía que cambiar 

en primer lugar. Creo que la frase que le soltó una de las amigas 

participantes le impactó:  

 

- Has de morir a aquella relación, a aquella vida, para nacer a la nueva 

que quieres vivir y experimentar. 

 
También consiguió cuadrar que su evolución no es en el mismo sentido 

que el resto de su grupo familiar, y que cada cual tendrá que ir 

amoldándose conforme lo vayan experimentando y sintiendo en sí, como a 

ella le pasó. Ahora, la cosa pinta distinta, y parece que puede conseguirse lo 

que ella quiso iniciar, pero primero lo pone en práctica consigo y luego verá 

los resultados nuevos en los demás. 

 
Visto lo visto, os digo: si bien con la llegada de la nueva conciencia 



dimensional el cambio de relaciones humanas es distinto, se trata de que 

una vez que tú cambies, no pretendas cambiar a nadie, ni que nadie se 

acompase a tu paso. Lo que quieras que sea, sélo tú en primera instancia. 

Luego, a esperar sin expectativas los demás resultados, que serán distintos 

a los que se conseguían con la mentalidad antigua de matrimonio o pareja, o 

como se le quiera denominar. 

 
Y todo esto lleva en sí encerrada una nueva enseñanza que al mismo 

tiempo es una advertencia: 

 
Repetir el uso del concepto de pareja o matrimonio vivido desde hace 

siglos (hasta el inicio del XXI), sólo otorgará los mismos resultados más 

que comprobados que se saben que ofrece eso. Así que quien se empecine 

en tener lo mismo, lo mismo obtendrá. Por tanto, se trata de cambiar el 

concepto de pareja y/o matrimonio que antaño sólo limitaba a los 

contrayentes, mientras que con el nuevo se trata de otorgarse el uno al otro 

la total libertad sin limitaciones ni ataduras desde el Amor en Sí. 

 

Si se quiere tener una relación de pareja diferente, el concepto de 

relación de pareja ha de cambiar, de lo contrario se estará en la misma 

repetición de lo anterior, es decir, frustración. Si en cambio se alcanza que 

el nuevo modo de vivir en pareja, sea con absoluta entrega de la libertad y 

en total Amor Incondicional, la cuestión es bien distinta y tremendamente 

colmada de paz y felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No te ves 
 
 

Si no veis belleza en todo, es que no os veis.  

Si no veis Amor en todo, es que no os veis.  

Si no os veis, no podéis ver. 

Es ciego quien quiere seguir sin ver. 

Lo inaudito es raro. 

Y lo raro es, por tanto, extraordinario. 

Y tú lo eres. 

¿Acaso no ves que eres lo perfecto, 

lo inaudito, lo raro y lo extraordinario? 

¿Acaso no te ves? 

Ciego eres pues. 

Quiero sentir como tú sientes. 

Quiero lo que tú quieres.  

Te quiero en el Amor. 

En el Amor te quiero sin querencias. 

Veo a tu Dios (y tu dios) en ti. 

¿Tú te ves? 

Te tocas cuando me tocas. 

Tócame una vez más, y te tocas, nos tocamos.  

Si no ves belleza en lo externo, no la ves en ti.  

Quiero sentir como sientes, déjame sentirte.  

Inconexo es el verso y el verbo, pero cierto.  

Como cierto eres, Eres cierto. 

Cada acorde es bello, 

      toques una flauta o un acordeón. 

 

Tu compás es cierto y presto.  

Eres mi solfa y mi estrofa. 

En cada instante hay un gozo. 

Y el gozo eres tú.  

Soy yo siendo tú.  

Tú, siendo yo. 

Cada hoja del árbol que nos rodea, 

ha gozado de nuestro disfrute, disfrútate/me. 

¿No me oyes cantar? Yo te hoy gritar, gemir, me oigo en ti. 

La oda a la estupidez es gemir sin cantar.  

Esto es lo más loco que he compuesto, 

si compuesto esto es.  



Cuando le ves de azul vestido,  

Ámale, preso de sí está.  

Abrázale y le destrozarás.  

Porque Amándote estás. 

Te poseo, sin poseerte.  

Acariciarte quiero en todas tu formas,  

sin ser forma que contenga tu forma.  

No he venido a ganar pasta, sino a ganarte a ti. 

Me he descompuesto en tu composición. 

En la composición que hiciste de Mí, desde Ti. 

¿Eres partitura o batuta? 

Soy el director de la orquesta sin darme cuenta, aún. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olvidar, no es recordar 
 

 
El olvido es la plasmación, interior y exterior, posterior al perdón. Es, 

tras haber perdonado, no volver a recordar nunca más la acción. 

Olvidar es borrar de la memoria del disco duro de la mente, los 

agravios y desvaríos que nos hicimos a nosotros, hicimos a otros y nos 

hicieron a nosotros. 

Es borrar la pizarra y empezar de nuevo. 

Es coger un cuaderno nuevo y re-escribir la historia sin borrones ni 

tachones. 

Olvidar es la ducha mental recomendable para pisar la alfombra del 

Amor. 

Compréndase y entiéndase que una cosa es olvidar y otra recordar. Podrás 

recordar los sucesos, pero se han de olvidar y no echar en cara, ni tener en 

consideración nunca más. Ello es condición sin la cual no se puede 

continuar. El recuerdo permanece, pero el olvido es posible. 

Olvidar es no dejarse anclar por el pasado. 

Olvidar es no rememorar y dramatizar renovadamente el 

sufrimiento. 

Olvidar es simplemente renacer. Empezar de cero sabiendo que estás 

más cerca de la meta que antes. 

Olvidar es no tener en cuenta el pasado, mirando al futuro desde el 

presente. 

Olvidar es un placer que hay que experimentar. Es despertar de un 

sueño maltrecho a una mañana espléndida. 

Sé solidario contigo mismo y olvida las cuestiones pasadas. No 

hacerlo es una muestra de intolerancia contenida que no lleva más que a la 

acumulación de problemas posteriores. Rememorar el rencor es como 

remover los excrementos perdonados. ¡¡Apártalos!! 

¿Hay algo que aún no puedas olvidar? Si es así, no podrás avanzar por 

la senda del Amor. Ni siquiera habrás conseguido perdonar y/o perdonarte 

Olvidar es así de sencillo: es no volver a tener en atención lo que pasó. De lo 

contrario se estaría de nuevo juzgando y criticando sin dar opciones y 

oportunidades. Es posible olvidar y alejarse de quien produjo los efectos a 

sabiendas de que volverá a repetirlos; pero hay que olvidar para vivir en 

sanidad mental. Que se olviden los agravios recibidos, no implica que de 

nuevo se tenga que recibir a tal persona si es conocido que volverá a instigar 

y hostigar; si fuera el caso hay que provocar la distancia. Y hacer esto 

consiste en aplicar la distancia conveniente a personas agresivas, 



destructivas, supresoras, represivas y/o sofocantes, sean quienes sean. 

Hay que ser muy tajante con esta medida, y, si es necesario o llegara el 

caso, no volver a entablar diálogo, a menos que, se pueda controlar las 

acciones que se reciben de manera desproporcionadas hacia uno. No hacerlo 

es, entrar en los juegos de poder y provocar que el desequilibrio se 

produzca en una chanza absurda que revierte en sufrimiento reiterado. 

Olvidar, no requiere seguir ningún procedimiento o aplicar una 

fórmula, es tan simple como se ha mencionado. Al hacerlo se tendrá el poder 

de la vida en las manos, y la existencia empezará a ser algo magnífico, muy 

dulce y deleitoso. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Por qué crees? 
 
 

Desde vuestro nacimiento en la Tierra se os han ido inculcando una 

serie de parámetros, de ideas, de costumbres, pero en especial de 

creencias, más concretamente creencias religiosas. Unos creen en un dios 

que tiene unas particularidades concretas que difieren de las que muestran 

otros credos religiosos o eclesiásticos. Aunque todas estas terminologías 

quieren concluir en la prédica de la misma deidad desde puntos de vista que 

muchas veces se antojan absolutamente contradictorios. Así, pues, unos 

creen en un dios que premia con vírgenes, otros creen en un dios que aún 

tiene que venir a rescatarlos, no se sabe de qué, al parecer del mismo dios 

que los dejó abandonados, y otros, por ejemplo, creen que irán al cielo sin 

son buenos y cumplen ciertos mandatos, normas, re- glas comulgando con 

dogmas intragables que no pueden, en modo alguno, criticar ni poner en 

cuestión. 

 
Personalmente me importa bastante poco cuál sea tu creencia. Lo 

que sí me importa es que diferencies que lo vital no es en lo que crees 

sino el por qué lo crees. Aquí está la clave. Dime, o dite a ti, ¿por qué 

crees en lo que crees? Las respuestas pueden ser las mismas de siempre: 

 
.- Porque es la verdad. 

.- Porque así me lo dijeron. 

 
Sí, lamentablemente se reduce lo que expongas a esas dos 

simplezas. A esos dos argumentos manidos, que en modo alguno son 

argumentos, sino frases repetitivas que habéis adoptado para defender lo 

indefendible, aunque lo que hacéis es defender una creencia que no se 

sostiene en nada si la esculcas a fondo. 

 

Pregúntate con seriedad y sinceridad si tus argumentos no son más 

que los argumentos que otros exponen, pero en modo alguno son argumentos a 

los que hayas llegado con un razonamiento deductivo y/o estudiado tras 

evaluar las posibilidades que tienen o no las razones que predican unos pocos, 

poquísimos, que además te han dicho que no puedes discutir ni discutirles. 

Porque si discutes, no tienes razón.  Porque si discutes, discutes a los sabios. 

Porque si discutes, puedes ser condenado por no creer sin discutir lo que te 

dicen que has de creer sin discutir nada de nada, ni a nadie. 

 



Pregúntate ¿por qué crees en lo que crees? Examina tus creencias. 

Busca solidez en esos pensamientos. Esculpe tu propio criterio, porque 

de seguir creyendo en lo que otros dicen que se ha de creer, sólo vas a 

al mismo sitio al que van esos: a ninguna parte. Así que procura conducir 

tu vida sobre razonamientos basados en argumentaciones sólidas, 

estudiadas y examinadas a la luz de la conciencia. 

 

No seas un crédulo más. Sé incrédulo, y podrás llegar a una razón 

real en la que creer (con certeza) y defender con lógica y sentido común, 

con cimentación adecuada, con pilares sólidos. Cree en ti en primer lugar, y 

confía en lo que puedas demostrar, lo demás suele ser un estar andando 

sobre arenas movedizas, un deambular sediento y un ir perdido. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pertenecer 
 
 

No le pertenezco a nadie, ni nadie me pertenece, pues libre nací, 

libre sigo y así seguiré. Quién a alguien pertenece, esclavo se hace, y quién 

dice que alguien le pertenece, esclavo lo hace. Y más dice, cuando dice que 

una cosa o algo le pertenece,  pues se hace esclavo de ese algo o de esa 

cosa; se deja de ser una y se es la cosa o el algo. ¿Complicado? No, en modo 

alguno, sólo es disfuncional. 

 
Pertenecer, enuncia el diccionario, es: 1. Dicho de una cosa: Tocarle 

a alguien o ser propia de él, o serle debida. 2. Dicho de una cosa: Ser del 

cargo, ministerio u obligación de alguien.3. Dicho de una cosa: Referirse o 

hacer relación a otra, o ser parte integrante de ella. 

 
Pero la clave está en lo que marco en negrita. Pertenecer, es. Por 

tanto, cuando se pertenece a algo o alguien se es ese algo o alguien si el 

hecho de la pertenencia se da. Si se da la pertenencia, ya no se es más que 

en función de la pertenencia. Y aunque “pertenezco” a una civilización, país o 

raza, me pertenezco a mí sin ser más que una más en la comunidad, 

conservando mi ser sin que el mismo se ensombrezca por “pertenecer” sin 

pertenecer a un grupo o entidad. 

 
Os han acostumbrado, y será duro desacostumbrarse, a pertenecer 

a algo o alguien. Lo que sucede cuando se hace de alguien una cuestión de 

pertenencia, es que ese alguien ya no se pertenece a sí, sino a otro. ¿No lo 

ves? Claro te lo pongo. Si crees que una persona te pertenece, terminas 

por anularla, por imposibilitarla, pues al pertenecerte has de ser en la 

forma en que entiendas esa pertenencia. 

 

Un hijo no te pertenece, pero lo tomas como tal. Pues el hijo, su 

vida tiene, y no has de desposeerle de ella. Pero cuando haces del hijo una 

pertenencia, tú haces esclavo al hijo y el hijo a tus condiciones, y ambas 

partes dejan de ser libres, pues se esclavizan a sí. 

Si una pareja te pertenece, sólo y en exclusiva para ti, ello impide 

que la otra parte de la pareja, al pertenecerle a la otra, pueda ser o hacer 

como quiera dado que le pertenece a la otra parte de la pareja. Cuando esto 

sucede, y sucede con reiteración persistente, se entra en relaciones de 

pertenencia, nunca de libertad. 

 



Así que si te liberas de la pertenencia, libre te haces y libre haces a 

los demás que ya no tienes como algo propio de ti, en pertenencia exclusiva. 

Cuanto  más  arraigado  tienes  el  concepto  de  que sea lo que sea, te 

pertenece, más miedo tendrás a que no te pertenezca; así que si quieres 

libertad, has de dejar a lo que sea sin que te pertenezca, y de igual modo lo 

haces libre. 

 
Yo sólo me pertenezco a mí. No pertenezco a nada ni a nadie. 

Aunque cuando pertenezco a algo, lo que hago es compartir en esa 

pertenencia sin dejar de ser yo en mi libre expresión, y así podemos 

pertenecer a lo que se quiera sin que ello te atrape en un lazo cáustico, 

corrosivo de pertenencia. 

Pertenécete, y serás de verdad. 

 
Deéelij, cuando fue Lux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por tu AMOR 
 
 

Por tu AMOR, fuíme de Vos, mi Ser...  

Perdíme en el desamor, por AMOR. 

Encarné, voluntariamente, a miles en el No AMOR. 

Fustiguéme hasta el colapso sin AMOR. 

Permanecí sin Ser, por Ti mi Ser. 

 Conocerme en un sin Ser, por mi Ser.  

Experiménteme por AMOR en un desojárme,  

de flor florecida en cada deshoje. 

Permanecía sin pertenencia propia,  

sin propiedad, sin alojamiento... 

Olvidéme de Ti porque así lo pediste AMOR. 

AMOR que somos, no fuimos, 

 y nos fuimos… tan lejos. 

Tu Ser AMÓ mi pérdida de amor.  

No encontré el AMOR en el amar. 

Lo alcancé al amar el AMOR. 

Entonces te recordé. 

Excluido/te fui hasta incluirme en el AMOR. 

Fuíme de Vos, por tu AMOR. 

 AMOR, amándote me Amo.  

Fui desamor por AMOR. 

      Y todo por tu AMOR, AMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



¡Profesionales? 
 

 

Es un fenómeno observado desde hace tiempo que ha ido 

evolucionando, aunque no hacia la forma que se persigue. ¿A qué me refiero? 

Como siempre todo es sencillo. Antes del famoso 21/12/2012, donde el mundo 

se iba a acabar, donde se iba a pasar a la 4ª dimensión, donde iban a ocurrir 

fenómenos catastróficos, donde… cabía la posibilidad de una serie de cambios 

que todos advirtieron en lo exterior, y pocos se dieron cuenta que se- ría desde 

la percepción de lo interior; pues antes de aquella fecha observe el fenómeno 

que denominé como “el beat@ del 2012”. Dicho proceder consistía en asistir a 

todo tipo de conferencias, cursos, talleres, charlas, coloquios… y esperar a 

que lo que es- cuchaban sucediera, siempre en lo exterior. Eran personas que 

iban detrás de otros a los que podríamos llamar gurús, maestros, iluminados, o 

personas que se atrevieron a ir manifestando, en público, una serie de datos 

para que quien quisiera escuchar, pues escuchara, aunque invitaban a un 

cambio interno, más que lanzar a quien les oía a una espera de cambios 

externos. 

 
Bien, pues esas personas, cuando llegó la fecha y nada externo 

sucedió a cómo se habían imaginado y/o esperado, su- frieron tres 

direcciones, (1), retirada de todo eso y dedicación a seguir sobreviviendo, 

(2) realizaron una introspección en sí que les catapultó a una evolución 

interna cambiando paradigmas, dogmas y sistemas de creencias por la 

certeza de saber Quién se Es, y desde ese nuevo puntal entrar en su 

mundo interior descubriendo una espiritualidad que en modo alguno tenía 

nada que ver con la prédica de las famosas religiones, y (3), una serie de 

esos beat@s del 2012 se transformaron en los profesionales de la 

espiritualidad, aunque los denomino los “predicador@s de la memo-

espiritualidad”. 

 

Ahora se dedican, como una especie de mini gurús, a ir por el mundo 

dando consejos, transmitiendo palabras aprendidas, frases hechas sin base 

que poder defender más que con eso de “lo ha dicho…” y con eso se da 

validez a su pretendida lógica espiritual. 

Ahora se dedican a hablar con quien sea (sin saber quién es o a qué 

se dedica, o sin saber cómo piensan u obran en la vida, o incluso con los 

allegados a los que termina alejando de sí) de la espiritualidad, de la 

aceptación, del perdón, de las almas, de las semillas estelares, de las 

dimensiones, de las energías, de la historia galáctica… y esta ha sido su 

evolución, si a esto se le puede llamar evolución, pues se han convertido en 



una especie de profesionales proselitistas de una espiritualidad que ni 

siquiera ell@s saben definir en sí. Y es que han aprendido muchas cosas, 

pero no las han interiorizado. Realmente no se han transformado, y sólo se 

dedican a ir asegurando una serie de verdades que ni siquiera saben definir 

ni defender, pues sólo las enumeran como quien cita de memoria frases de 

la Biblia o de la Torá. 

 
Por tanto, aquellos beat@s del 2012 son ahora los apóstoles de la 

memo-espiritualidad. No son más que eso. No tienen malicia en sus actos. 

Siguen yendo a cursos, a conferencias, a charlas… que sólo le sirven para ir 

acumulando datos y frases que no han sabido digerir. 

 
Si al menos supieran que lo principal es no interferir en los procesos 

de cada cual. Que han de hablar o lanzar sus prédicas cuando sean 

solicitados. Pero aunque se les advierta de tal hecho, aluden que hay algo en 

ell@s que les impulsa a hablar de la espiritualidad. Lo peor es que no paran 

de hablar. Se están volviendo algo tóxic@s. Están perdiendo amistades y 

allegados. Pero siguen dándole a la memo-espiritualidad transformada en 

una profesión para la que ellos mismos se han cualificado, aunque no están 

capacitados. 

 

Listo. Ya no digo más. Que cada palo aguante su vela, y quien pueda 

que la mantenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Problemas? 
 

 

Dice un proverbio chino que: si tienes un problema que no tiene 

solución, ¿para qué te preocupas? Y si tiene solución ¿para qué te 

preocupas? 

Por otro lado existe un dicho popular que dice: que un problema es un 

problema si tú haces que sea un problema. 

 

El problema de un problema es con qué óptica se examina eso que se 

considera un problema. Ese punto de mira no es si ese algo considerado 

como problema es algo dañino, doloroso, perjudicial, desastroso, 

defectuoso… aunque se suele simplificar en que es malo (concepto antiguo 

de la dualidad y la bipolaridad). Sino que algo es malo, de antemano,  y, por 

tanto, es un problema ¿Lo pillas? Si lo enfocas como algo malo, si le pones 

un adjetivo que enjuicia eso que sucede o pasa, ya lo has denominado como 

un problema, y se le está dando valor a lo que en una nueva espiritualidad no 

lo es. 

Aquello que se consideraba un problema en la bipolaridad del ser 

humano antiguo, en esta nueva dimensión sólo es una cuestión a salvar, a 

resolver, incluso algo de lo que aprender, y aunque puede no entenderse, algo 

de lo que disfrutar. 

La filosofía ha cambiado, y es nueva. La filosofía sobre un 

“problema” se encauza desde la dinámica de que es algo que un@ puede 

crear de una forma distinta manifestando una forma nueva. 

El problema no se mide desde el mundo de las formas, como en la 

dualidad, se observa desde el espacio de la No Forma, que ofrece una 

dimensión muy distinta a la que se le puede otorgar desde otra que no posee 

el atributo de valorar los hechos, examinarlos, encauzarlos y resolverlos 

hacia lo mejor para un@ y l@s demás. 

 

Si se quiere, se puede afirmar que esa nueva dimensión (de mirar 

un “problema”) lo observa en la distancia hacia lo positivo. Desde un pivote 

desde el que dar una vuelta a la situación, o a lo que ocurra, haciendo de 

ello un reto a manifestar de una nueva forma. 

En modo alguno se puede (no sería lo mejor para nada de nada), 

enfrentar a eso que se considera un problema. Pues lo más natural, en la 

observación desde la distancia, es que ese “problema” se resuelve por sí 

mismo, se diluye, pues al no hacerlo tuyo, lo mantienes en la lejanía. 

Prácticamente no hay que hacer nada. En verdad no hay que hacer nada con 

un problema. Sólo dejarlo pasar, dejarlo ir, y en nada se convierte en nada 



válido a lo que prestar atención. Tampoco se está diciendo que si te has 

cortado y sangras, te dejes sangra hasta desangrarte a ver si se coagula 

por sí sola la sangre. Se trata de que pares la hemorragia desde, no ya un 

entusiasmo, pero sí desde la tranquilidad de que eso es algo que ya ha 

pasado y está en fase de término. 

 

Pero si nos referimos a miles de menudencias que se consideran 

“problemas”, por no decir tonterías que elevamos a la categoría de 

obstáculos, estaríamos recreándonos en esas minucias sin crear nada nuevo 

desde esas pequeñas cosas que nos pueden servir para disponerlas, desde 

esa nueva creación, en cotas altas de disfrute al “salvarlas” viéndolas pasar 

como las gotas de la lluvia caen al suelo ¿Qué hace un peque con esos 

charquitos de lluvia? Saltar sobre ellos riéndose, mientras los mayores 

están espantados porque se puedan mojar. Visto esto, ¿dónde ves aún 

problemas? Sólo donde quieres verlos, porque los peques no lo consideran 

así. 

 

¡Quizá! lo que tenemos que hacer, si algo hay que hacer, ante esas 

cosas que consideramos problemas, es observarlo, tratarlo y gozarlo como 

lo hacen los peques: sin problemas. 

Lo que no hay que olvidar es que en esta nueva forma de experimentar 

la vida, todo es posible; así que podemos hacer de los “problemas”, si es que 

lo son, nuevas posibilidades a algo mejor, ¿sí o sí? Si todo es posible, un 

“problema” es una posibilidad de crear algo nuevo en nuestra realidad, no 

paralizar nuestra realidad al no ver posibilidades en un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué quieres de mí? 
 

 

No me preguntes de dónde vengo, pregúntate a dónde vas, si vas a 

alguna parte. La vida es un juego, el del escondite, donde te escondiste 

perdiéndote, y sólo queda que te encuentres, recordando cuándo lo hiciste, y 

porqué; para, al final descubrir, descubriéndote que el juego lo inventaste 

tú, que tú solo lo juegas y tú solo lo terminas. 

 

En medio hay de todo, siendo tú el Todo que así se busca desde el 

todo, pequeño y perdido. Pero hasta que no percibas el juego, estás en el 

juego, perdido. 

 

No me preguntes a menos que quieras encontrar respuestas; 

respuestas que solucionen y no soluciones a las respuestas sin saber 

solucionar el enigma que solicitas al interrogar. 

 

No te dejes deslumbrar, más que por ti, todo lo demás no es luz, es la 

sombra que percibes como luces, sin encontrar el origen de la proyección 

primaria, original, real, cierta y pura. 

 

No preguntes si al escuchar te aturdes. Porque si te aturdes, 

cuestionas tu propia pregunta. No dudes al escuchar lo que pides que te 

digan, porque si dudas lo haces de ti. 

 

Define la trayectoria pese a que el rumbo esté dado, porque los 

soplos pueden alejarte de tu destino, que eres tú. Tú eres lo que andas 

perdidamente buscando en la oscuridad acostumbrada hasta que de bruces 

das con un torrente de luz que pones en cuestión. 

 

Si pides ayuda, tómala. No hacerlo es esconderse de nuevo en el juego 

de perderse hasta encontrarse. Y no es una cuestión de tiempo, sino de 

decisión. 

Si algo te supera por su rotunda verdad, porque la verdad no pide ni 

exige, y menos demanda, entonces vuelves a poner en solfa tu verdad, y te 

pierdes un poco más. Pero hay que estar atent@s a lo solicitado cuando 

llega y tomarlo hasta estrujarlo en sí, no porque el tren no vuelva a pasar, 

sino porque ese tren se va y tú no vas en él. 

Si compras el billete es para viajar y descubrir un nuevo sendero, 

un nuevo amanecer, por ejemplo, aunque puedes contemplarlo en la estación, 

estáticamente, mientras el trasporte se marcha, sin mirar atrás; sin 



mirarte, sin preguntarte ¿qué quieres de mí? 

 

Pese a todo, y aunque parezca sombrío, pase lo que pase, nunca andas 

sol@, nunca estás perdi@, y siempre terminarás encontrándote. ¿Pero 

cuándo? Cuando lo decidas. 

 

No dudes de la duda, más al contrario cree en que la duda te muestra 

la verdad de la que dudas. Si dudas no crees, y al no creer no creas la 

posibilidad. Y sin esa posibilidad se extingue tu credibilidad. 

 

¿De cuánta paciencia dispones? En la solución a la cuestión está la 

respuesta a todas tus peticiones. 

 

Si pides, acepta. Porque cuando se pide y no se acepta, se cancela la 

nueva petición que pueda surgir. 

Al negar la petición llegada, se niega cualquier llegada de petición. 

Recuérdalo, siempre, porque siempre es el mismo ir y venir. Y averigua, 

definitivamente qué quieres de mí. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiero y no quiero 
 
 

No quiero tu rabia, ni tu mal humor, 

ni tus cometarios grotescos. 

Tampoco quiero esos desaires con tanto aire. 

No quiero tus mentiras, ni tus heridas clavadas en mí. 

No quiero ser como tú, ni que seas como yo. 

Quiero lo mejor para ti, aunque no creas a una no Humana. 

No quiero volver a mirar lo peor. 

No quiero volver la vista atrás para recordar el hastío.  

No quiero caminar contigo si no lo haces conmigo, 

o al lado, como mínimo. 

 
Quiero que andemos los trayectos juntos; que vayamos del 

brazo cada uno por su lado; cerca, no lejanos. 

Alguna vez a lomos el uno del otro, sin pesar. 

No quiero que te pierdas.  

No quiero que te caigas. 

No quiero tus llantos, pero por no verte sufrir de un absurdo. 

No quiero lamentos; ni quejas; ni resentimientos. 

No quiero estupor falso. 

No quiero traición.  

Quiero todo tu amor. 

Todo, sin letargos ¿puedes darlo 

, ofrecerlo, mostrarlo, 

o al menos, si no es nada de eso, sí hablarlo? 

 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaciónate de verdad 
 
  

¿Qué fue válido hasta el día de hoy en lo que a relaciones humanas se 

entiende, aún? Te lo digo con tremenda facilidad: por regla general el 

matrimonio. Esta ha sido la pauta generalizada que os ha traído hasta este 

momento. 

Relaciones llenas de reglas, morales y sociales, muchas veces llenas 

de ideas absurdas y desastrosas. 

Ha sido una historia a base de reglas en las relaciones, 

matrimoniales o no; pero relaciones regladas, estructuradas y 

encorsetadas. Por tanto, manipuladas, carentes de libertad y sin apenas 

margen de maniobra. 

Aunque dependiendo del lugar, las relaciones se han expuesto de 

diferentes formas. Y en lo que al conocimiento de una pareja estructurada, 

lugares, aún los hay, donde la poligamia es legítima, incluso la relación de 

pareja o de comunidad establecida no posee más reglas que las que el 

propio individuo quiera. Así, por cierto, existen culturas donde todo es 

compartido sin celo posible y sin idea de posesión sobre las personas, 

donde el amor es libre de ejecutar con quien se apetezca y guste, aunque la 

mayoría de la sociedad llamada civilizada mal lo vea desde una óptica 

anticuada y retrógrada. 

 

Esas habéis tenido, ¡qué   hacer si así fue? Pero, ¿sabes lo que 

toca a partir de ahora? Aprender algo maravilloso: vivir relaciones 

abiertas y libres, sin tapujos, sin reglas que impongan o quiten. Aprender 

a relacionarse como se quiera; obviamente con amor, no cabe otra. Pero si 

con amor lo haces, sea la relación que tengas o quieras, en amor crecerá, 

amor ofrecerá y el mismo se esparcirá, y en amor una nueva sociedad 

crecerá. 

 

Eso es lo que toca, tocarse sin exponer límites, sin limitar, en libertad 

total, lo que implica, consecuentemente, en amor. 

Eso es lo que toca Humanidad Amada, amarse. Amar a la Humanidad tal 

cual es. Y si así se hiciera, sea la relación que tengas, será Universal, 

pletórica. Armoniosa. Ahora te toca. Tócate en amor, para en amor tocar lo 

que toca relacionándose de Verdad en la Verdad. Dicho está. 

 
Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 

 

 



Relaciones 
 

 

“Ser perfecto es aburrido. Verdad verdadera” Así reza un slogan 

de una compañía de telefonía móvil. Y si le damos valor a eso, eso tenemos 

dado que se sienta como base de que la realidad es tal cual se enuncia. El 

problema es que nadie lo duda o cuestiona, y no digo que se critique, sino 

que de entrada se asume como tal, se archiva, mentalmente, de una forma 

“algo inconsciente” y luego la repetimos como cacatúas parlantes a los 

demás, y lo peor: a un@ mism@, teniendo en su propia vida tal reflejo, o lo 

más grave, que cuando algo se considera perfecto es tildado, 

consecuentemente al slogan, como aburrido. 

Resulta, y ya me cansé de observarlo manida y repetida- mente 

(además de experimentarlo más de una vez – luego amplio-), que cuando 

dos almitas encarnadas empiezan una relación (me refiero a las de pareja 

concretamente) se hace, en la mayor parte de las ocasiones, en base a una 

serie de pautas de comportamiento heredadas por el costumbrismo de lo 

vivido y aleccionado. 

¿Cuántas películas románticas se han realizado, y no di- gamos de 

cuántos culebrones o telenovelas? Da igual cuántas sean, lo que cuenta es 

que el patrón siempre es el mismo, y se resume en tres puntos: 

 Encuentros maravillosos, al inicio. 

 Desencuentros tremendos, durante largo tiempo. 

 Casamiento. Y comieron perdices. 

Básicamente son las tres partes que debe de tener cualquier novela: 

presentación, desarrollo y cierre. La presentación puede ser incluso algo 

desastrosa en vez de hermosa, pero los desencuentros siempre son los mismos; 

siguen las mismas pautas, normalmente broncas, peleas, reencuentros que 

parece que lo arreglan todo, pero llegan más desencuentros con encuentros y 

al final concluyen en que han de casarse, y todos felices. Pero suceden dos 

cosas, (1) hemos aprendido que la manera de lle- gar a una pareja es, por lo 

habitual, y dentro de lo que se llama la normalidad, a base de ciertas disputas 

(cuestiones de poder de un@ sobre el/la otr@), y eso se establece como lo 

NORMAL en una relación. Y (2), que tras el casorio no se muestra qué pasó 

luego, y no se comprueba si comieron perdices y fueron felices, o lo más 

habitual: se inflaron de garbanzos y lentejas, y terminaron tirándose los 

trastos en un juzgado. Claro, que esto es lo que muestran otras películas, 

que dos se separan y encuentran a alguien “especial” y terminan casados. Pero 

en el nuevo encuentro sucede lo mismo: luchas de poder en las relaciones. 

Luchas que se manifiestan siempre. 

 



Las relaciones humanas de pareja, salvo contadas ocasiones, se 

establecen en un control de una parte sobre la otra y en que cada parte ha 

de asumir un rol determinado. Eso es básicamente una relación de pareja. 

Claro, que les puede unir lo de las velitas, los ramos de flores, los regalos, 

los viajes, el reloj, el diamante, el abrigo de visón (ya algo anticuado), el uso 

de lencería concreta, el comportamiento sexual acorde a unos modos 

definidos… pero todo dentro de esa bruma llena de neblina llamada 

romanticismo. 

En siglos ha sido así, o peor. Pues si nos remitimos al pasado, aunque no 

hace falta dado que hoy en día se da en ciertas regiones del planeta, la 

dominación de la mujer por parte del hombre ha sido (y es) algo 

tremendamente cotidiano. Y algo que también le ha tocado al hombre, en 

ese papel asumido, dentro de la pareja, de ser el proveedor de todo, y 

miles terminaron destrozados de tanto trabajar para llevar el sustento al 

hogar. Sea como fueron, siguen siendo muy similares: una relación de poder 

entre dos partes y en medio un montón de “reglas y/o normas” de 

comportamiento a seguir como lo NORMALIZADO a realizar en lo que toca 

dentro de la pareja. Y no te salgas de las reglas… Te tildarán de todo. 

 

De seguir así, eso tendréis: relaciones de pareja que no son perfectas 

y, que por tanto, se aburren a base de darse una y otra vez con los 

parámetros sociales a cumplir. 

 
Hace poco, un gran amigo me comentaba que estando con dos amigas 

surgió el tema que traigo aquí, y que la conclusión de partida y de salida que 

ambas tenían con respecto a lo que es una relación de pareja, es que lo 

NORMAL es que los dos discutan, tengan sus broncas, peleas (esto es lo que 

dije de poder de una parte sobre el otro), que se partan cosas en esas 

trifulcas… y que así es como se llega a un acuerdo entre ambas partes. Y lo 

peor, que dijeron, es que no entendían eso de una relación (perfecta) donde 

no hubiera el más mínimo problema, pues eso es aburrido. ¿Lo ves? Se siguen 

llevando las pautas de comportamiento de pareja igual que hace siglos: a la 

gresca. 

 
Queda así: ¿Sabes realmente lo peor (no digo lo malo) de todo esto? 

Lo peor es que cuando te llega alguien que no te da problemas, que te trata 

de maravillas, que te apoya, que no te limita, que aporta, que te da tu sitio y 

se pone en tu lugar, que colabora, que comparte, en definitiva que te ama, 

pues resulta que de entrada te entra la duda de si esa persona de verdad es 

así o está fingiendo, pues lo normal no es eso, lo normal es lo contrario. Pero, 

y además, resulta que si ese trato exquisito se mantiene, pese a que se le 



pinche a ver si salta, se le provoque a ver si pierde el control, se le ignore y 

te dé un abrazo… si la perfección (lo anormal) sigue siendo lo que recibes en 

una relación, lo que sucede es que la abandonas pues ni te fías ni lo 

consideras normal dado que es aburrido que todo esté perfecto y sin 

problemas ni peleas. Luego, con el tiempo, si no antes de esta relación, te 

quejas de que nadie se porta bien contigo, que todo lo que llega no es sincero, 

ni fiel y que aporta problemas. Y así anda, si a esto se le llama andar, la 

humanidad en relaciones de poder, Antes dije que ampliaría algo personal en 

las relaciones. Va a ser algo durillo lo que contaré, de leer. Hace años, me 

presentaron a una chica y quedamos para salir. En la primera salida ya 

estaba (ella) planteando que podíamos tener una relación de pareja futura, 

pero de entrada yo me había dado cuenta que nada nos unía para ese fin, y le 

advertí que lo que podía ofrecerle era un relación de amistad y nada más. A lo 

que contestó que si no íbamos a meternos en la cama, al menos. Le volví a 

decir que le ofrecía amistad de verdad, pero no lo creyó, pues concluyó 

diciendo que una mujer y un hombre salen para irse a la cama o para ser 

pareja, y que eso de la amistad era inviable. En la segunda cita ella quería 

cambiarme ciertas costumbres y hábitos, así que de entrada no me estaba 

aceptando. Claro, que podía haberle contestado que le sobraban unos kilos, 

pero lo dejé pasar, no merecía la pena que se sintiera insultada. Y llegó la 

tercera y última salida (ya le aguanté mucho) donde me empeñaba en 

demostrarle que podíamos ser amigos, pero ella sólo estaba insistiendo en 

(sorpréndete) hacer planes de pareja. Así que le di carpetazo  a aquello y 

listo, por mí parte. Porque ella siguió llamando e insistiendo más de un mes, y 

no llegó a entender que no a nada de pareja y sí a amistad. Ella siempre 

estaba provocando cierto tira y afloja a ver si picaba y entraba en bronca y 

disparidad, vamos, lo normal, pero nunca lo consiguió, y todo su hacer era 

eso: provocación y necesidad de controlarme en una relación. Y te he contado 

algo mío. Pero esto lo he visto montones de veces con otras chicas que 

conocí así como lo relatado por amig@s. Y es que parece que si no hay algo de 

lucha, no hay pareja. Vamos, que la gente se aburre si no hay broncas y pullas 

en una relación humana de pareja de peleas, de desaciertos… buscando una 

relación perfecta (de amor) que cuando llega se la desplaza por desconfiar 

que eso sea tan maravilloso como lo es. 

Hace poco ha muerto mi padre. En el sepelio, hablando con mi madre, 

más bien hablaba ella sola, sólo decía “él siempre me trató bien” Y es verdad, 

lo aseguro. Mi padre siempre la trato de maravillas. Pero me dieron ganas de 

preguntarle a mi madre ¿Cómo lo trataste tú? Porque el trato no fue 

maravilloso  Siempre le estaba azuzando y pinchándole. Y mira que aguantó 

bien mi padre las miles de situaciones. Pero mi padre le trato sin broncas, 

sin peleas, sin nada de eso, pero no recibió lo mismo. Ahora, lo que mi madre 



echa de menos es lo bien que fue tratada. Pero claro, se acuerda cuando su 

marido se ha ido. Y puestos al desnudo, he de decir que ella nunca le 

reconoció en vida, al menos delante de los demás, lo bien que le trató, más 

bien fue al contrario. Ahora anhela aquel trato del que tanto se quejó toda la 

vida ¿Absurdo? Pues es lo establecido como NORMALIDAD en las relaciones 

humanas de pareja. 

 
Te cuento otra, esta vez de un amigo, y lo menciono con sus palabras. 

En solo una ocasión presenté a mis dos hijos a una “novia” (pareja), y lo hice 

así pues estaba la cuestión muy avanzada… El caso es que mi hija, entonces 

de unos 14 años, le dijo a mi pareja algo que la dejó…: No se te ocurra 

dejar a mi padre, no sabrías lo que te pierdes. 

Pues sí, aquella relación no cuajó. Y es que tenía que haberla tratado 

en plan canalla, con cierta dureza, con cierto machismo, con cierto dominio, 

sin darle toda la libertad. Y es que la gente no está acostumbra a tener una 

relación perfecta, sencillamente por dos motivos: (1) porque no es lo normal, 

y (2) porque es, teóricamente, aburrido. 

 
Voy a terminar que me estoy alargando, y esto no tenía ni pensado 

escribirlo. Pero supongo que os lo merecéis ¿o no? 

¿Te das cuenta de lo que acabo de escribir? He hablado del 

merecimiento. Y es que las personas, mis queridas almitas encarnadas, no 

creen que se merezcan una relación de pareja feliz y perfecta, pues ya 

aprendieron, porque así se lo dijeron hasta la saciedad, que las relaciones 

felices y perfectas son imposibles y sólo se dan en los cuentos. Así que lo 

que toca es vivir relaciones de pareja infelices e imperfectas. Y es que 

nadie les habló del merecimiento ¿Qué es lo que te mereces, te lo has 

planteado alguna vez, almita encarnada? Te lo diré: te mereces todo lo que 

creas que te mereces, tanto si es positivo como negativo, así que en función 

de la idea de merecimiento que tengas, así merecerás una relación feliz o 

infeliz, perfecta o imperfecta, aburrida, teóricamente en el primer caso, y 

conflictiva en el segundo, que es lo NORMAL, ¿no? 

 
¿Qué te mereces? Piénsalo un poco, Almita Divina. Sé sin- cer@ al 

menos por una vez en tu vida contigo mism@, ¿o no te mereces esto como 

mínimo? 

 
Se trata de empezar, por fin, de una vez por todas, a tener 

relaciones perfectas ¿o pensáis estar toda la vida sufriendo? 

Se trata de tener relaciones transparentes. Sí, de ser 

transparentes, de no ocultaros nada, si es que vamos con sinceridad, sin 



miedo. Porque si vas con miedo a la relación (sea la que sea) ya no habrá 

transparencia. Y te digo que sé lo que digo, porque yo lo digo todo, y sé 

que eso no gusta. Sé que no gusta que alguien te diga lo que piensa. Que 

conste que no lo digo si no me pides opinión, pero prepárate como me la 

pidas… seré asquerosamente sincero, no irrespetuoso o faltón. Pero digo 

las cosas desde la sinceridad, sin miedo. Y no es que pretenda ponerme 

de ejemplo, que no, sólo te cuento algo personal. Sé que esto no hace 

crecer amig@s con facilidad, pero l@s amig@s de verdad, son aquellas 

almitas encarnadas que son auténticas, que son veraces. Y es que eso es 

lo que yo me merezco: relaciones perfectas y felices, que todo lo demás 

sobra como cuando tiras de la cadena en el aseo. 

 
¿Qué toca ahora en esto de las relaciones humanas, y en especial las 

más íntimas? RELACIONES LIBRES Y ABIERTAS, y quien pueda entender 

que entienda gozar; si es que te lo crees y desde luego te lo mereces. De lo 

contrario vas a seguir comiendo en el restaurante de la escasez súper 

bocadillos de pan duro llenos de bronca untados en el aceite de la discusión 

y regado con un caldo de excelente cosecha de vino de bilis. 

 
Y se acabó, que ya escribí más de lo previsto y más con lo que 

aburriros haciéndoos creer que pueden existir relaciones perfectas y 

felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaciones en conciencia 
 

 
El título que anuncia este declinar en una determinada 

proclamación, podría empezar por preguntar ¿cómo serán las relaciones de 

pareja en la nueva era dimensional? Pero a esta cuestión le falta la palabra 

conciencia. Y es que las relaciones próximas, si no ya, se han de cementar en 

la conciencia, o mejor dicho, desde la nueva conciencia dimensional. Porque 

remitirnos al viejo concepto de relaciones de pareja, tal y como se ha 

entendido en la fallecida dimensionalidad pasada, sería comenzar desde una 

base de partida inmovilista. Habría que procurar olvidar eso de las 

relaciones de pareja, pues es lo que se va a ir dando en las relaciones entre 

hombres y mujeres, es algo que se puede definir como relaciones libres y 

abiertas. Sí, libres y abiertas, aunque suene a liberalismo barato o 

promiscuidad social consentida, que no lo es, y me explicaré. Sigo. 

 

De entrada, también, es necesario olvidar esos conceptos de mi 

chic@, mi novi@, mi mujer, mi pareja, mi espos@. Pero lo que hay que olvidar 

con prontitud es el “mi”. Retirar el “mi” es quitarse de en medio esa dinámica 

de antigua posesión o poder sobre la otra parte. Ya nadie es tuy@. Habría que 

referirse a ella como ella  y a él como él, y lo que siga, pero retirar el “mi” es 

otorgar una libertad a la relación que se mantenga con quien se quiera, si la 

otra parte quiere por igual, por supuesto. 

 

No habrá más “mi” en las relaciones humanas, no habrá más sentido 

de posesión, de retención, de falta de espacio o aire. Las relaciones 

humanas basadas en una nueva con- ciencia dimensional afloran desde el 

conocimiento exacto de saber que cada uno es un ser divino encarnado que 

quiere experimentarse en sí y en los demás en la medida en que los 

demás así lo quieran. Evidentemente, el contacto en la intimidad, sin 

necesidad de sexualidad de entrada, será trazado desde un punto de vista 

en absoluta igualdad y equilibrio donde ningun@ es más que el/la otr@. 

Ambas partes saben (o sabrán) que están tratando con su misma esencia 

desde una forma distinta que se expresa de manera única. Si quieres un 

ejemplo básico, es como saber que ambos vasos, uno redondo pequeño y 

estrecho contiene el mismo licor que una copa esbelta y alta, pues ambos 

recipientes han sido llenados con la misma esencia, esencia que se comparte 

y experimenta desde formas distintas. Evidentemente, ante este 

conocimiento íntimo y certero, el engaño, el apoderamiento, la seducción, 

el aprovecharse de la otra parte no posee el más mínimo sentido. Por tanto, 



se declina en un ofrecimiento de uno al otro con la mayor apertura, 

queriendo compartirse para crear un nuevo espacio entre los dos que será 

único e irrepetible, y que se hará por el placer de crear desde la esencia 

que les conforma a las dos partes desde las dos formas que representan 

hasta que sale una nueva forma que no tiene parangón. Nueva forma creada 

desde dos formas distintas que parten desde la misma esencia. 

 

Ni que decir tiene que el hecho se basará en la confianza plena en 

amor sin que pueda darse lo que hasta ahora se llamaba celo y/o envidia, 

porque ambas almas comprenderán que ese éxtasis que han creado es 

perfectamente compatible con el que puedan crear con otras formas 

partiendo desde sus propias esencias en libertad expresadas en amor. 

Esto es establecer relaciones en conciencia dimensional nueva. Esto 

es la base de relaciones humanas en libertad plena, sin apegos, sin que lo 

único que impregne la relación sea otra cuestión que el pegamento que no 

ancla del amor. 

Relaciones que amplíen la visión de las cosas, no que anclen la visión 

en las cosas. Relaciones que sean creativas, no rutinarias. Relaciones que no 

se encadenen en el tiempo, sino que ell@s encadenen el tiempo en el que 

quieren compartirse sin que el resto del tiempo, tengan que estar 

encadenados entre sí sin visos de continuidad por sí solos o con otras 

partes. Relaciones que lancen uno al otro a mayores cotas, no que la cota 

sea la propia relación acotada. Serán relaciones con las cartas boca arriba 

buscando encontrar entre las partes la mejor jugada para tod@s, no la 

jugada para ganar a tod@s. 

 

Y sí, por si no lo has entendido, se acabaron los matrimonios y las 

parejitas como se entienden en la dimensión pasa- da, serán relaciones en 

Amor, en igualdad, con el compromiso que ambas partes quieran, libremente, 

establecer, y que en modo alguno será en un para siempre, ¿porque qué es 

siempre sino un eterno presente continuado en el que expresarse, 

experimentarse en sí y con los demás? 

 

La era de las relaciones en el Amor ya ha empezado, y las del apego 

adictivo enfermizo se han terminado, son obsoletas, caducas y sólo producían 

sufrimiento. 

 

¿Qué prefieres, la esclavitud de las relaciones pasadas basadas en el 

miedo o relaciones abiertas y en libertad basadas en la nueva conciencia 

dimensional de la unicidad en el amor, donde cada relación crea algo nuevo y 

distinto lleno de gozo, no al modo antiguo donde todo se daba con la 



limitación del encasillamiento de conceptos que oprimían las relaciones entre 

los seres que no se veían como seres divinos, sino como sexos opuestos que 

tenían que buscar la manera de llevarse lo mejor posible a sabiendas de que 

no era posible? Pues tú decides: relaciones esclavas, o relaciones libres; 

relaciones en miedo o en amor. 

 

¿Sabes cuál es la posibilidad de que te toque un boleto de la lotería? 

De treinta millones a una, pero tienes una posibilidad. Eso vale para la era 

pasada, porque en la nueva era, donde todo es posible, tú (y tod@s) dejas 

de ser el boleto y pasas a ser la lotería, con todas las posibilidades a tu 

favor (a favor de tod@s) para crear todo tipo de relaciones sanas, 

amorosas, libres, cuerdas y perfectas, además sin parar, sin límites. 

¿Cambia la cosa, verdad? 

 

P.D.: Los compromisos, en concreto los que se entienden a día de hoy 

como pareja, no serán al estilo arcaico: hasta que la muerte os separe. Los 

compromisos serán en acuerdo tácito, por más o menos tiempo, el que se 

quiera. Incluso el compromiso puede ser renovado día a día, instante a 

instante. Los compromisos no se darán para salvar seguridades en la otra 

parte, sino para crear algo juntos en un determinado instante, o durante un 

periodo determinado de tiempo, pero nunca a modo de comprometer la 

libertad de la otra parte sin fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Recortes? 
 

 

Respondo que sí a la pregunta de si hacen falta más recortes en 

nuestras vidas. Sí, hacen falta miles de recortes y ser tremendamente 

austeros en montones de sentidos. 

 

En un mundo (actual, momentáneo en transición) donde lo que impera es 

un sistema social de recortes y austeridad en los presupuestos nacionales y 

locales, hemos de tender a lo mismo en nuestro espacio personal 

 

Hay una serie de situaciones, exclamaciones, o experiencias que hay 

que recortar hasta el final para que un nuevo evolucionar sea pleno, y el 

listado es amplio: 

 

 Hay que recortar al máximo en experimentar más in- seguridad. 

 Hay que recortar al máximo en experimentar más 

preocupaciones. 

 Hay que recortar al máximo en experimentar más ansiedad. 

 Hay que recortar al máximo en experimentar más mal humor. 

 Hay que recortar al máximo en experimentar más prisas. 

 … y podría seguir, pero ya te imaginas por dónde va el asunto. 

 

Y por otro lado: 

 

 Hay que ser auster@s al máximo en formar más 

enjuiciamientos. 

 Hay que ser auster@s al máximo en formar más críticas. 

 Hay que ser auster@s al máximo en formar más chis- morreos. 

 Hay que ser más auster@s al máximo al formar mentiras. 

 Hay que ser auster@s al máximo en formar más sufrimiento. 

 … y podría seguir, pero ya te imaginas por dónde va el asunto. 

 

Pero no es necesario, en modo alguno, centrarse en frenar esas 

cuestiones especificadas que podríamos considerar al modo antiguo, en 

formas negativas. Sino que sólo hay que enfocarlo en una actitud distinta, 

o si se quiere positiva. 

 

 NO hay que ser auster@s al dar AMOR. 

 NO hay que recortar en generosidad. 

 



No obstante, lo anterior, está formulado con el NO delante, y eso sí 

que es poco positivo, por tanto, hay que enunciarlo del mejor de los modos: 

 

 Crecer en y el AMOR. 

 Ser generos@s y altruistas. 

 

Si se perfecciona en estos dos puntales, podemos olvidarnos de los 

recortes y las austeridades anteriores, pues todo habrá cambiado a lo 

nuevo: a la abundancia sin final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Sacrificios? 
 

 

¿Piensas o crees que en una realidad conciencial nueva es necesario 

el concepto y la acción del sacrificio? Te dejaré en tu respuesta mientras 

hago mi alegato si así se me permite llamársele. 

 
Antiguamente se estilaba, por lo que fuera, por patriotismo, por 

ideales, por vocación, que un soldado estuviera dispuesto a sacrificar su 

vida por los demás. Y esto estaba considerado un acto de absoluta entrega 

y valentía, además de ser nombrado un héroe, porque heroínas (salvo la 

sustancia alucinógena) había pocas, y es que parecía que la mujer era poco 

heroica y en nada se sacrificaba. Pero ese era el modo a cómo se veía a la 

mujer antiguamente, lamentablemente. 

 
La cuestión es que el sacrificio estaba a la orden del día. Había que 

sacrificarse por los hijos, por los demás, por el país… Siempre había una 

excusa que lanzaba al ser humano, antiguo, a sacrificarse sin pensar un 

mínimo si eso tenía algún sentido o merecía la pena. Que conste que no se 

desprecia el valor de las personas y su capacidad de entrega a los demás, 

en muchas ocasiones de forma altruista. Se trata de observar la dinámica 

del sacrificio que implicaba, sudar, trabajar si era necesario como un 

esclavo a cambio de una miseria, negarse en sus propios derechos y 

beneficios, olvidarse de sí para hacer entrega de todo al vilipendio de 

alguien… Sea como se enfocara el sacrificio, siempre implicaba sufrimiento 

(las propias religiones y cultos ofrecían sacrificios al altísimo para que 

tuviera misericordia de sus súbditos). Y cuando es tal como se menciona, no 

es que sea malo, es que es contraproducente para el ser humano. Mediante 

el sufrimiento se podía aprender, pero a lo bestia, el cómo no hacer, pues 

ello implicaba que dejabas de ser tú mismo para convertirte en lo que los 

demás NECESITABAN de ti haciéndote creer que si así te comportabas, era 

lo más digno que podías hacer en tu vida, pero en ello, de nuevo, perdías tu 

dignidad de ser humano. 

 
En esta nueva conciencia dimensional, aunque sea de parvulario, de 

momento, se acabaron los sacrificios. Porque resulta que la dimensión nueva 

está para disfrutarla, no para padecerla como antaño. 

 
Ya, ahora, el concepto de sacrificio se puede cambiar por el nuevo 

concepto de dar (que implica placer), de ofrecer, de regalar, de compartir, de 

invitar sin exprimir nada a nada ni a nadie. 



 
¿No te ha pasado alguna vez que cuando no te han pedido has dado 

con sumo placer lo que ni siquiera se ha solicitado? Quizá no a ti, pero sí a 

mí y a muchas personas que conozco. Pero cuando nos han exigido un 

sacrificio que implicaba sufrimiento o deterioro de la propia dignidad, te 

aseguro que hemos dado la vuelta y nos hemos alejado corriendo hasta llegar 

al jardín del gozo. Que nada se nos había perdido allí a dónde nos querían 

forzar a hincar la libertad. 

 
¿Piensas o crees, AÚN, que en una realidad de altruismo y generosidad 

es necesario el concepto y la acción del sacrificio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sacrificio, sólo  por  Amor. 
 
 

Si supierais lo dispuesto que estamos. 

Si supieras, mujer, lo que por Vos el hombre haría. 

Si supieras que el sacrificio sería lo de menos. 

 
Si supieras, sabrías que Eres puerta dimensional, Vos. 

Creadoras de lo eterno.  

Enunciadoras de lo profundo.  

Madres de lo sin igual. 

Beso infinito. 

Perfección sin límite. 

Si lo supierais, sabríais quien Vos Sois. 

 
Amor inigualable, hermosura en los pliegues, 

dicha reconfortante, abrazo transformador, 

                   cáliz alumbrador, crisol amable 

 

Si supierais lo que Vos Sois y Somos, no dudaríais de 

Nos, jamás locura sembraríais, ni vientos soplaríais. 

Si supierais lo que por Vos dispuestos estamos,  

el Amor os colmaría, 

la dicha sería perfecta,  

el instante aplaudido, 

la vista, impacto apaciguador. 

Si supierais lo que Somos por Vos, todos los Nos. 

 
Si supierais que a morir estamos dispuestos por Vos,  

jamás habría una traición. 

Si supierais que sólo existe una condición:  

A Nos, no nos uséis, 

entonces, el sacrificio sería continuado, 

dado con un Amor sin igual. 

¿Podéis vivir sin mí? Seguro que sí,  

pero ¿podéis vivir sin Amor?  

También seguro que sin Vos. 

El Amor no es usado, 

si así lo fuera, es retirado, advertida estáis, Vos, de 

Nos, servidores eternos de Diosas, Somos,  



y así seguiremos, 

y sin uso ni utilización, 

en sacrificio por Amor estaremos, 

      eternamente, por Vos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salvadores de la Creación 
 

 

Fue un acto donde se leyó un texto (Blog El Cielo en la Tierra, 

01/12/2012 Ya llego y ahora qué) entre varias personas; y, luego, los 

asistentes podían hacer reflexiones, comentarios y preguntas. Fue por 

inicios de 2012. Hubo una intervención que dijo, más o menos textualmente: 

dicen que van a venir los ETs y me van a salvar a mí y no a mi nieto, no lo 

entiendo. No recuerdo qué más se dijo posteriormente, pero sí que se le 

contestó, con advertencia de que no se molestara (cosa que sucedió), que si 

él sabía quién era, no necesitaba ser salva- do de nada ni por nadie. Al 

final cerraste tú, Emilio, con una conclusión que apoyaba esto último. Visto 

esto, traigo el tema de la salvación a colación. Sé que es un tema 

recurrente para ambos, que lo escuchamos con frecuencia, que siempre es 

lo mismo y que contestamos lo mismo. Pero parece que no se enteran. Y no 

creo que porque se vuelva a tratar alguien se entere. Porque enterarse no 

es la cuestión. De lo que se trata es de darse cuenta de Quién Es un@. 

¿Quién Es un@? 

 

Somos Seres multidimensionales experimentando una vivencia humana 

haciendo perfecto lo imperfecto. Y, como tales, somos perfectos e infinitos, 

como la Inmensidad lo Es. Somos, por tanto, la misma Inmensidad (algunos 

les llaman dios) encarnada en un vehículo físico para experimentar lo que 

decidimos, individualmente (dentro de la Inmensidad) vivir en este juego de 

la vida dentro de la eterna existencia sin inicio o final. 

 

¿Ha quedado claro Quiénes Somos? Por si no: Somos el mismo DIOS. 

Por tanto, ¿de qué nos vamos a salvar, de nosotros mismos? Pero si ya 

estamos a salvo. A ver, es muy probable que muchos lectores hayan visto la 

película Avatar. Me refiero a ella para poner un ejemplo, y es que cada uno 

de nosotros somos como el protagonista que se mete en una especie de 

cápsula y se transporta, introduciéndose (encarnando), en el cuerpo de un 

Na´vi, especie humanoide del planeta Pandora. A partir de ahí experimenta 

lo que quiere; y puede soltar el cuerpo cuando quiera. Está a salvo siempre, 

independientemente de lo que le suceda al cuerpo. Pues lo mismo somos 

cada UN@ de nosotr@s. Encarnamos en cuerpos humanos para lo mismo; y, 

pase a lo que pase, nuestra esencia está a salvo siempre. Evidentemente, 

nadie ha de venir a salvarnos, pues ya estamos a salvo antes de ingresar en 

este cuerpo físico, humano, por cierto; dado que hay incontables cuerpos 

físicos desde los que experimentar cualquier cosa que se quiera. 

 



Así, pues, es tremendamente ridículo pensar que alguien ha de 

salvarnos. Y quien quiera pensar y creer que las religiones, los políticos… 

Están para salvarle, está depositando su libertad en manos de otros, 

quedándose, claramente, sin voluntad en sus acciones, dado que la cede ante 

la creencia de que alguien le va a salvar de algo, o de sus problemas, de sus 

circunstancias… De lo que sea. 

 

Por otro lado, y esto puede sorprender, la raza de los se- res 

humanos (visto desde el punto de vista del juego de la vida dentro de la 

existencia) son los salvadores de las demás razas extraterrestres que 

andan por ahí danzando. Y es que más que ser nuestros hermanos, son 

nuestros progenitores. Ellos nos crearon para poder progresar en su 

evolución consciencial, pues cometieron un pequeño error en sus pasados 

respectivos donde evitaron pasar por lo que los seres huma- nos han pasado 

y les queda por pasar. Y en la medida en que esta raza de humanos 

evolucione, ellos lo realizan por igual. Así que si alguien ha venido a salvar a 

alguien, son los seres humanos a las demás razas estancadas en sus planos 

conscienciales de evolución. Evidentemente, ellos no vendrán a salvarnos de 

nada, pues necesitan que les salvemos a medida que vamos evolucionando 

consciencialmente. Lo que sí hacen es echarnos una mano, pues en menuda 

situación nos colocaron para su beneficio-salvación. 

 

Por todo esto tenemos que darnos cuenta de los privilegiad@s que 

somos, pues sólo aquellas almas (partes de la Inmensidad) más valientes, 

generosas y entregadas se dispusieron para este juego de salvadores, de 

salvar a l@s creador@s. 

 

¿Ha quedado claro que no nos tienen  que salvar de nada pues somos 

los salvadores de la creación del juego de la vida en la existencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sé 
 

Sé que sabéis que estamos aquí.  

Sé que sabéis que tenéis miedo. 

Sé que la batalla la estáis perdiendo.  

Sé que sabéis cómo terminará todo,  

con vosotros de rodilla. 

Sé que sabéis que no podéis con nosotros,  

y menos con la Divina Humanidad,  

contra la que lucháis. 

Sé que todo está por concluir,  

y que vosotros no ganáis,  

más que desconsuelo, y mucho tormento. 

Sé todo lo que habéis ocultado. 

Sé que sabéis todo lo que habéis engañado, y manipulado, 

enturbiando y sacrificando a vuestro placer insaciable. 

Sé que sabéis que miedo no os tenemos, y que la 

Humanidad está despertando, del letargo impuesto. 

Sé que sabéis que ya os damos por atados, vencidos y muertos. 

Sé que odio no os tenemos, 

y ese es vuestro mayor miedo,  

que miedo no os tengamos. 

Sé que sabéis que habéis vendido lo peor,  

y de peor modo os es devuelto. 

Sé que lo sabéis, 

y cuando sabéis que lo sabemos,  

es llegado el tiempo, 

incierto de un final lamentoso. 

Sé que lo sabéis, 

y sabéis que ya no podéis fingir, 

por mucho que queráis. 

Sé que lo sabéis, 

y al saberlo ambos, se acabó el entuerto. 

Sé que sabéis que esto, es el fin del juego. 

Lo sé, aunque queráis 

seguir ignorándolo, 

luchando, ya, sin vuestro 

premio. 

 Sé, y vosotros sabréis. 

 
Por Deéelij, antes Ular. 



Seguridad e inseguridad 
 

 
Un nuevo mandamiento, inmutable e inversamente proporcional os doy: 

 

A mayor seguridad interna, menos se necesita de seguridades externas. 

 

Cuanto más fijas tu seguridad en lo externo, menos seguridad interna 

se posee. Si hay inseguridad interna es que se fija la seguridad en lo 

externo que se escapa con rapidez. 

 

Cuanto más crees en Ti, menos necesidad tienes de creer en lo 

externo. Y esto no dice que lo externo no sea real, sino que lo interno es lo 

verdadero, inmutable y auténtico. 

 

Si se sigue esperando a que llegue algo externo a resolverte, 

perecerás en esa esperanza siempre efímera de una espera 

desconsolada. 

Si lo externo no llena por más que se tenga, es que no has probado a 

catar si lo interno está lleno de algo que nunca se ha comprobado y que 

todo lo conforta. 

 

No es el puente lo que te hará cruzar, sino la solidez de sus cimientos 

el que podrá soportar la marcha hacia el lugar mar- cado a llegar. 

Y si puente no hubiera, el propio río se puede tomar si con él te haces. 

 

Hasta aquí el pronunciamiento de este nuevo mandamiento. Incidir en que 

aún quedan rescoldos que se han de superar. Rescoldos de aquella 

programación anticuada de la dualidad bipolar. Esos rescoldos se pueden 

fijar en varios verbos, pero en especial uno es el más perjudicial: salvar. Y 

es que gran parte de esta humanidad y sus habitantes siguen esperando a 

que algo o alguien les salve de sus problemas, de las crisis, de la pobreza, del 

hambre, de las guerras, de su tristeza, de su falta de ánimo, de su poca 

voluntad. Este es el gran problema, el problema que se crea (1), creyendo 

que se tiene un problema; (2), que el problema se lo ha de quitar algo o 

alguien; y (3), lo peor, que un@ por sí no es capaz de quitarse, eso que dice 

ser un problema, de en medio, sortearlo, solucionarlo y lo mejor de todo: 

SOLTARLO. Porque el maldito problema que se crea, o le hacen creer que lo 

tiene, es que se lo pega un@ a sí o se lo pegan los demás a sí. 

 



Si quieres salvarte de algo, lo has de hacer por ti. Pero cuando te das 

cuenta de que estás a salvo es cuando penetras en la profundidad segura de tu 

Ser y descubres tu esencia divina eterna, perfecta e infinita, entonces te das 

cuentas de que estás a salvo. Y lo estás porque tú eres tu propio creador y 

estás a salvo de todo lo que tú no quieras crearte a ti mismo. Así que no hagas 

responsable y/o culpable a los demás, a lo demás y en definitiva a lo externo de 

tus problemas, que primero no son tuyos y si los hay y así se les considera, es 

que así tú los creas en ti. Por tanto, y evidentemente, se trata de que creas en 

Ti, en lo interno, y en la medida en que los vas experimentando, te das 

perfecta cuenta de que lo externo es efímero, caduco y se va en cuanto ya no 

fijas tu atención en lo externo que siempre es pasajero. 

 

Heráclito dijo: todo fluye, todo cambia, nada permanece. Y añado a su 

sabiduría, que así es lo externo, pero no lo interno que una vez conocido no 

cambia por ser inmutable al paso del tiempo, que es lo externo, y va viendo 

pasar los problemas como en un desfile, desde lo interno, sin perturbarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sencillamente procuro 
 

 

Es un lugar idílico donde los acontecimientos sucedieron. Ahí conviven 

muchas personas de todas las edades y de ambos sexos. Viven. Se alimentan 

de lo que la naturaleza les ofrece y ellos cultivan. Dedican su tiempo a la 

limpieza de sus aposentos individuales, a cuidar de sus respectivos huertos, 

comparten momentos en grupos pequeños donde normalmente hay un 

“maestro” que preside aunque no tiene por qué hablar ni dirigir, y en esos 

instantes hablan si merece la pena referirse a algo. Se mide mucho qué se 

va a pronunciar para no entrar en diálogos que no ofrezcan un 

enriquecimiento absoluto. No hay enseñanzas concretas. Tampoco existen 

métodos que seguir ni metas que alcanzar. Viven, comparten y se 

enriquecen. 

 

De entre los considerados “maestros” sobresalía uno. Precisamente no 

por ser considerado uno de los más “avanzados”, sino uno de tantos. Lo 

curioso es que los miembros del grupo solían acudir en charlas personales 

con algún maestro. Pero lo más sorprendente es que este maestro era 

solicitado por los “maestros más iluminados” para esas comunicaciones tan 

personales, mientras que él no solía concertar citas con ninguno de ellos. 

Al contrario, era siempre requerido por los de “arriba” y por los de “abajo”. 

Sin ser “calificado” uno de los grandes, lo parecía. 

 

Solía dar largas caminatas en solitario por los montes cercanos, por 

caminos a vista de todo el asentamiento. Y cada tarde, a la puesta de 

Sol, se sentaba en el mismo risco, algo sobre elevado, a las orillas del 

riachuelo que corría por el valle donde todos vivían. Nadie sabía qué 

hacía allí, aunque suponían que contemplaba las puestas sin perderse 

ninguna, hiciera el tiempo que hiciera, aunque lloviera o nevara y no se 

viera el astro brillar. Él, siempre, a la misma hora, y cada tarde de cada 

día, se sentaba allí un largo rato, hasta que oscurecía por completo. 

 

Un tarde, un intrépido se le acercó y se sentó al lado. No es necesario 

saludar ni producir palabra alguna en tales ocasiones, se sabe que se 

acompaña y se habla cuando en verdad se quiere transmitir algo, no charlar 

por charlar. Al cabo de un buen rato, cuando ningún rayo asomaba por las 

colinas y sólo el cielo estaba teñido de un espectacular naranja borroso, le 

hizo una pregunta al “maestro”. 

 

- ¿Qué haces aquí cada tarde? Tengo curiosidad por si en tu respuesta 



algo puedo aprender – soltó el que podríamos considerar “alumno”, 

añadiendo que esa es la forma de empezar un diálogo entre los miembros de 

la comunidad, sin necesidad de cumplidos o saludos. 

 

- No lo sé. La mayoría de las veces no sé si hago algo. Sencillamente 

procuro Ser el instante que contemplo. Quizá, eso es lo que hago: Ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ser Amor y no hacer 
 

 

Cuando aún sigues luchando por algo o contra algo, aún sigues 

manifestando algo de ego. Y eso es parte de una dinámica de vida antigua. 

Si luchas contra algo, el ego se pierde en un combate sin acierto, sin 

final y con una pérdida continuada de todo en ti. 

Cuando luchas por algo, el ego no es tan perjudicial, al contrario, es 

una manifestación del ego en positivo, pero sigue existiendo ego. Pero 

cuando dejas de luchar por o contra algo, el ego se diluye, se apaga. 

Entonces lo que queda es un fluir en el no hacer que es ni luchar por o 

contra algo. En ese nuevo estado encuentras algo que percibirás y que no se 

puede describir mientras sigas en algún tipo de lucha. Es llegado ahí cuando 

percibes perfectamente Quién Eres en total perfección. Pero sólo cuando 

se abandona cualquier tipo de lucha te alcanzas, sin más luchar. 

 

La lucha es propia de una manifestación de sufrimiento. En cambio, 

en una manifestación de Amor, no hay lucha de ningún tipo, pues ya Eres 

Todo en Ti, llegando a Ti, Eres Todo en abundancia. 

 

Mientras luches por algo o contra algo, podrás observar que existe un 

mínimo de ego que pretende subsistir como sea, a costa de lo que sea. 

Mientras luches, aunque sea en aras de un propósito maravilloso como 

hacer de este mundo un mundo en plenitud del Amor, el ego seguirá 

existiendo y perjudicándote aunque sea poco. 

 

Por tanto, se trata de evitar cualquier lucha que implique en sí la 

lucha por vivir, por sobrevivir, por la supervivencia, por seguir adelante en 

una búsqueda de algo que aún no posees ni tienes. Y eso es perderse de 

nuevo en lo material, en un espacio físico que sólo se resuelve cuando no se 

interviene en el mismo luchando por el mismo. 

La vida en Amor no necesita de la lucha de nadie por su instauración, 

pues sería la instauración de una lucha hacia algo. Es justo al contrario, cuando 

se deja la lucha, es cuando el Amor en conciencia, e incluso materialmente 

hablando, aparece. 

 

Sé que puede parecer complejo esto. Y no quiere decir que dejes de 

trabajar para adquirir una moneda con la que adquirir los medios de 

subsistencias elementales. Se trata de que dejes de luchar por instaurar 

una nueva dimensionalidad existencial, pues eso sería ir en contra de la que 

está sucumbiendo por sí sola. Se trata de que al dejar de luchar en ambos 



frentes, dejamos a ambos frentes que tengan sus manifestaciones propias: 

el Amor se manifiesta por Sí en Sí y desde Sí, mientras que el miedo, el 

estilo de existencia que perduraba, se va ahogando progresivamente. 

 

Si quieres meterte en una lucha, que sea la lucha para Ti, en Ti y 

desde Ti, que es la única que merece la pena aunque al inicio cueste un 

poquito de “lucha” dejar de luchar por o contra lo exterior. 

 

Y por si no ha quedado claro: El Amor ya Es, ya está. El Amor no 

necesita de ti ni de mí para Ser. Por tanto, no tiene sentido luchar por 

instaurar el Amor ni luchar contra el miedo para que se vaya. Se trata de 

que luches para Ti, para que tú seas el Amor en Ti, el Amor encarnado, y 

justo ahí se produce el cambio. Pero sin luchar por el Amor ni contra el 

miedo, sino luchar para Ti. Es sencillo, sólo has de cambiar el paradigma, 

que en este caso es una preposición, así que abandona el “por y contra” y 

ponte en el “para” Para ser Amor, y si Eres Amor, ¿nada más hay que 

hacer? Pues esto es el no hacer, al Ser Amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ser libre 
 
 

Ser libre ¿Qué es ser libre y ser un Ser libre? 

 

El mayor regalo que un ser humano puede recibir es el libre ejercicio 

de su libertad, o de lo que hasta ahora se conoce como libre albedrío. O lo 

que es lo mismo: un derecho inalienable, según te lo han vendido. 

 

Hasta aquí podemos estar de acuerdo, pero espera a lo que te 

escribo, que puede sorprenderte. Al hablar de libertad nos olvidamos que 

el libre albedrío es algo diferente y no produce lo mismo aunque así se 

quiera interpretar. Por tanto, hay que saber qué es cada cosa. 

 

Durante eones se nos ha vendido que tenemos el derecho a usar de 

nuestro libre albedrío, y en esto no se nos ha mentido, aunque lo que no 

nos dijeron era qué es la libertad desde la conciencia, y así nos 

machacaron sin parar el temita del libre albedrío. 

 

En la forma de experimentar antigua hay una regla esencial: el libre 

albedrío ¿Pero qué es eso? Muy simple: puedes hacer lo que quieras, de la 

manera que quieras y contra quien quieras. Eso es el libre albedrío, y es la 

verdad, no te miento. Dicho a la manera de los matones: la única norma es 

que no hay normas, empezad. Y así se empezó, con la norma de que no hay 

normas dado que el libre albedrío es eso, haz como quieras (incluso como 

puedas) contra lo que quieras o a quien quieras, que todo vale y da igual. 

 

Pero cuando descubres lo que es la libertad en y desde la conciencia, 

descubres un nuevo paradigma y una nueva regla. Así que la libertad en y 

desde la conciencia se basa en algo muy claro: en el Amor. Hacer y Ser desde 

el Amor. Así que aplicar la libertad en y desde la conciencia es hacer, 

siendo, todo lo que quieras y a quien quieras pero con, en y desde el Amor. 

No hay más, y esto ya es mucho, pues ha cambiado todo el juego a jugar. 

 

Mientras el libre albedrío te lo inculcaron desde la escuela, en la 

familia y en toda la sociedad, quienes lo hicieron lo hicieron desde su libre 

albedrío de hacerte creer en eso que ellos desarrollaban: el libre albedrío 

de hacer contigo lo que les apetecía y cuando les apetecía sin miramientos 

de ningún tipo. Además, y con absoluta falsedad, se esgrimía en nombre del 

“amor” el derecho al libre albedrío, y, por tanto, se forzaba en nombre del 

“amor”, a quien fuera, a que se comportara como uno quería, doblegando la 



voluntad de la otra parte en beneficio de la propia. Y este libre albedrío se 

fundamentaba en el miedo a que si no haces lo que digo, cómo y cuándo lo 

digo, te castigo, o sufres represalias de alguna manera. Así que el libre 

albedrío procede del miedo, mientras que la libertad en y desde la con- 

ciencia se sustenta y emana desde el Amor, sembrando Amor y sin posibilidad 

de castigo alguno; pues siempre se hace, siendo, en y por Amor a los demás 

(desde el Amor en Ti); obviamente, así, de esta nueva forma nunca se obra 

con y en maldad. Y esta es la nueva norma que podemos adoptar, al menos te 

invito a ello. Sea la libertad en y desde la conciencia basada en el Amor 

donde todo vale, pero precedido por el Amor y al Amor; entonces nunca 

cabrá la maldad ni el miedo. 

 

Por tanto, sí se ha cambiado la norma basada en el miedo del libre 

albedrío, a la norma del Amor que desarrolla y despliega la libertad en y 

desde la conciencia. Evidentísimamente, el antiguo paradigma se acabó, se 

ha roto, y se ha cosechado uno nuevo que es maravilloso. 

 

Pero, te recuerdo, lo que nunca quisieron que supieras es lo que te acabo 

de mostrar, pues es la diferencia entre ser sabio e ignorante. Así que 

mientras te mantuvieran en la ignorancia, te manipulaban y doblegaban en 

base al derecho del libre albedrío; pero si adquirías la sabiduría del Amor, 

nadie contigo podría, ya que en libertad conciencial vivirías y ejercerías; y 

al revés, con ell@s podrías. 

 
Y he de concluir añadiendo unas palabras que no son mías, son de Osho: 

 
Ninguna sociedad quiere que seas sabio, porque todo hombre y mujer 

sabios, no pueden ser serviles, sirvientes, no pueden ser manipulados, no 

pueden ser obligados a seguir masas, ni a vivir como robots, pues una 

persona despierta e inteligente prefiere la muerte, antes de prestarse a 

algún tipo de estupidez, prefiere seguir a su propia conciencia, que seguir a 

una nación que son solo líneas imaginarias en el mapa, para que algunos pocos 

tengan el poder y opriman, no será parte de pseudo religiones que solo buscan 

mantenerlo distraído del verdadero conocimiento y conciencia y por su puesto 

llenarse los bolsillos con el sufrimiento ajeno. Una persona verdaderamente 

sabia, es libre y solo obedece a su propia conciencia y corazón, no manda, ni se 

deja mandar, tampoco no pisa, ni se deja pisar... ¡DESPERTAR! 
 
 
 

 

 



¿Ser, o tener? 
 
 

Qué confusión más grande tenéis con lo que sois. Prima más el verbo 

tener que el ser. Os lo explico con muestras de vuestra publicidad, 

engañosa y pérfida. 

 

Hay un anuncio de una marca de reloj protagonizado por gente que 

TIENEN mucha fama y que TIENEN mucho dinero. Durante el proceso 

hacen una pregunta: ¿Qué es mejor tener fortuna o ser afortunado? 

Luego le siguen unas breves imágenes y concluye diciendo: No es lo que 

TENGO, es lo que SOY. 

Independientemente de que el mensaje en este anuncio, cosa poco 

normal, es positivo, tras esa positividad te adulan para que  seas como 

ellos si  tienes un reloj como el de ellos. Es una pieza cara, y no al alcance 

de todos, así que quien lo tiene puede decir que  es uno de ellos, de los 

afortunados. Dado que lo importante no es tener fortuna sino ser 

afortunado; y de nuevo meten la positividad de esa frase para hacerte 

creer que al tener ese reloj eres un afortunado. Desde luego han sabido 

jugar muy bien los publicistas con la psicología humana. Siempre es lo 

mismo, si tengo: soy. Si no tengo: no soy. Y aquí está la confusión, la estafa, 

el engaño en el que se cae al creer o pensar que si se tiene algo se es algo. 

¡Qué triste agonía, la del humano, al perderse en el verbo tener para ser! 

 

Llegó el punto, hace mucho, en que se os valora por lo que se tiene, por 

las posesiones, por los títulos, por la ropa, por la ciudad o barrio 

residencial, por la procedencia, por el lugar donde se estudió… la lista es 

larga. Pero se resume en: TANTO TIENES, TANTO VALES. Y cuando 

caéis en esta sentencia, estáis sentenciados. La confusión es brutal y sólo 

se tiene al ejecutar el verbo tener para ser algo cara a los demás. 

¿Te has preguntado que si un día dejas de tener es para dejar de 

ser? Pues a muchos les ha ocurrido. Dejaron de tener,  aunque fuera, una 

pequeña porción de aquellas cosas que tenían, y se hundieron pues ya no 

eran nada, según el valor de la sociedad. Y de nuevo es triste decir que es 

triste veros en esa tristeza de no ser por no tener. 

Una cosa que lo ratifica es aquello, no lo digo textual, de que desnudo 

vienes al mundo y desnudo te vas. Por más que tengas, nunca te lo podrás 

llevar cuando mueras. A lo que cierro con una frase genial de Alejandro 

Dumas que afirma, y añado con tremendo acierto, que “uno está preparado 

para morir cuando todo le cabe en su corazón”. 

 



Para ser no hace falta tener. Para ser, sólo hace falta ser. Ser 

auténtico, ser veraz, ser coherente, ser uno mismo, guste o no. Esa es tu 

riqueza, la de ser único e irrepetible. Repito: tú ERES ÚNICO E 

IRREPETIBLE. Esa es tu grandeza, ese es tu auténtico SER. 

 

Finalmente, tomo otra de esas frases publicitarias de una cadena 

de radio que decía: eres lo que escuchas. ¡Cuánta razón posee este 

eslogan! Otro mensaje de confusión que se suele creer, pues de nuevo te 

crees lo que te dicen en los medios de comunicación, sin verificarlo, que 

para eso lo hacen ellos, y es algo que os han repetido hasta la saciedad: 

que ellos ya verificaron lo que transmiten; y caes en eso, caes en repetir 

lo que escuchas, y al final crees que eres esa opinión o idea que han 

mencionado. Crees que eres ese eslogan que han martilleado mil veces. 

 

Te lo voy a repetir de nuevo a ver si te queda claro: tú ERES 

ÚNICO E IRREPETIBLE. Esa es tu grandeza, ese es tu auténtico SER. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Silencio 
 

Desde el silencio, te percibo.  

En el mismo un@ somos.  

Somos en el silencio de ambos, siendo ambos el 

silencio. Siendo lo que Somos. 

Silencio ardiente, silencio. 

De nuevo silencio.  

Marca el punto.  

Señala la pauta.  

Haz el silencio, 

y ahí nos encontramos, Siendo. 

 
Somos el silencio que existe, 

en la existencia del silencio sin ruido, 

en un silencio armónico. 

 
En silencio Somos. 

Te escucho en mi silencio, 

      y te oigo bramar, estallar y esculpir. 

 

Toca el silencio. 

La partitura es sencilla, estate en silencio, 

y en silencio me escucharas en silencio. 

 
Dame un instante, un silencio. Si me das eso, me 

das el Todo. 

 
Y te aseguro, que lo sé, 

que el Todo es Silencio armónico. 

 
¡¡¡Silencio!!! 

¡¡Silencio!! 

¡Silencio! 

 
Pausa. Brevedad. 

Detente, y mira el/al silencio. 

En el mismo te verás, 

y verás que el silencio todo lo colma, 

todo lo contempla y admira sin acotamientos,  



y desde el mismo todo nace sin fallecer,  

siendo eterno.  

Siendo. 

Siendo el silencio, Eres. 

Eres lo que ya se Es en perfección sin fin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sincronizar 
 

 

La maldita palabra que tanto usáis para explicar lo que no se puede explicar 

es la de siempre: casualidad. Lamentable palabra. 

Y dijo Einstein que él no pensaba que Dios jugara a los dados con los 

hombres. Yo tampoco lo creo. Y aunque te parezca un absurdo, tú eres la 

CAUSA de tu vida. Sí, no busques culpables fuera, no te escondas en la 

casualidad. Sería como el avestruz cuando mete la cabeza bajo tierra ante 

un peligro para no verlo y pensar que va a pasar de esa forma. Obviamente, 

lo que se encuentra es el garrotazo de su propia CAUSA al no haber hecho 

lo que hubiera podido para evitar ese peligro, que parece que le llega por 

CASUALIDAD, cuando, siempre, uno es la CAUSALIDAD en todo lo que 

sucede en su vida. 

 
Podrías decir que hay coincidencias en vez de casualidades. Pero de 

nuevo estarías operando al modo avestruz, nefastamente. 

 

Sólo cuando aprendes que tú, con tu toma de decisiones, con el 

ejercicio de tu voluntad y operando en libertad eres quien determina lo 

que ocurre en tu vida, podrás empezar a ser realmente CAUSATIVO a 

pleno rendimiento. Entonces, entiendes que sólo tú tienes el poder sobre lo 

que pueda o no concurrir en tus momentos. Y si de algo te sirve, te 

aseguro que se puede llegar a ser la absoluta causa de tu vida en todo 

instante. Y cuando esto sucede, las palabritas de casualidad y 

coincidencia dejan de tener valor operativo en todo. Pasas, 

indudablemente, a darte perfecta cuenta de que al ser tú, tu propia 

CAUSA, produces una serie de SINCRONICIDADES tremendamente 

hermosas en tu realidad. Eres la CAUSA de relacionarte con personas 

maravillosas. Eres la CAUSA de gozar de una magnífica salud. Eres la 

CAUSA de una abundancia perpetua. Eres todo, en definitiva, al ser la 

CAUSA de ti produciendo una sincronicidad súper endiabladamente 

perfecta en toda tu vida. Entonces, sólo entonces, disfrutarás de un gozo 

en CAUSA SINCRONIZADA donde todo tiene una lógica, un orden y 

raciocinio que puede ser explicado sin tener que recurrir a términos 

confusos como lo son la puñetera casualidad y la absurda coincidencia. 

 
O eres, y te conviertes, en la CAUSA de ti, o serás la CAUSA de otros. 

¿Qué prefieres, ser libre siendo tu propia CAUSA en CAUSALIDAD, o ser 

el esclav@ de la CASUALIDAD de los CASUALES? De ti depende, yo soy 

mi propia CAUSA desde hace mucho, y me explico sin dudar, además de 



ser feliz, sabiendo a la perfección cuál es la CAUSA de la FELICIDAD, no 

siendo feliz por casualidad o coincidencias externas. 

 
Por Deéelij, que Sihi fue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin apego 
 
 

Aprender a vivir sin apegos es aprender a vivir sin miedo, aprender a 

vivir en el Amor, en el abandono al Amor, es aprender a fluir con nuestra 

Esencia. 

 

El apego no es otra cosa que miedo a perder algo, a alguien, y a 

perderse a uno. Que se pueda comprender que uno tenga apego a sus bienes 

materiales y a los seres queridos es algo que es alcanzable, digo yo. Vamos, 

que es lógico la comprensión de que podemos tener miedo a perder esas 

cuestiones que se pueden denominar materiales. También es comprensible el 

afecto, cariño que se posea por tales consideraciones. Pero ¿quién ha 

comprendido lo de no tener apego a perderse a uno? 

 

Uno tiene apego por la admiración que pueda despertar en otros, y 

esto es en definitiva un miedo a que no piensen de nosotros como nos 

gustaría que fuera. Pero es un apego demasiado tonto como para no 

comprender que uno puede perder esa admiración y poder seguir siendo uno 

mismo. No obstante, el miedo a no ser considerado, no ser respetado, no ser 

aceptado o aceptable, es un miedo que atenaza la forma de ser de uno, y uno 

deja de Ser Quién se Es para transformarse en un miedo a perder la 

aprobación de los demás. 

 

Por otro lado, está el apego a las formas propias del ego, que a tener 

en cuenta, es el apego que se tiene a la forma en que uno debe ser como 

hijo, padre, madre, esposa, abuela, tío, profesor, profesional de lo que sea, 

compañero, amigo… y es que el ego encarna múltiples formas de apego a 

expresiones que no son las propias de Quién uno Es. 

 

Si de verdad se quiere ser libre, si uno quiere ser Uno, si quiere Ser, 

ha de aprender a desapegarse de todas esas formas del ego. Obviamente 

esto es perderse a uno. Es olvidarse de interpretar ciertas formas que no son 

propias y que ha ido aprendiendo progresivamente en su experimentar 

humano. Por tanto, el miedo a perderse a uno empieza a ser más 

comprensible ahora. La clave es que uno no puede Ser Uno si no se pierde en 

uno, y se desapega de esas formas de ego tan variadas. 

 

Cuando ya no hay miedo, no hay apego ni ego. Cuando no hay 

miedo, hay Amor. 

Cuando no tengo miedo a perder es cuando me encuentro. Cuando hay 



miedo, hay apego a una forma, bien material o no material. 

Cuando ya no hay miedo a que me digan lo que quieran decir o pensar, 

ya no hay miedo a perderse a uno, pues uno ya no es eso que piensan o 

dicen de uno; uno es Uno en su Mismidad sin apego a las formas materiales 

y no materiales. 

Cuando el apego desaparece, aparece Uno siendo el que Es; y Uno sólo 

Es Amor. El resto son apegos a las formas, sin más. Así que si sueltas la 

formas, sueltas amarras, puedes navegar en Ti, al soplo del Amor en tu velas, 

al ritmo que marca la marea de tu Ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin género alguno, me expreso 
 
 

 

Me dices que te dé tiempo. 

¿Acaso te marqué algo? 

Sólo dije aquí, ven para ver dónde ir. 

No tengo prisas, sé que tú tampoco. 

Adónde íbamos, 

ya hemos llegado; aunque seguimos ¡Subiendo? 

Marca el tiempo, 

fija tu tempo que es tuyo, 

y de nadie más es preso. 

Sabes que no me importa bailar contigo. 

Marca el compás.  

Sé el metrónomo.  

Sé la partitura. 

Si me dejas, doy la nota, 

que es lo mío, darla, a mi estilo.  

A martillazos. 

Y acuérdate de puntualizar un silencio, 

 espacioso, hermoso, lindo, 

como sabes dar. 

Que en ti confío.  

En ti me complazco, sin compararme. 

Sé, y seamos al instante. 

¿Lento? ¿Dónde están las prisas si ya alcanzamos, 

despejamos, vimos y deslumbrados estamos? 

Dame tu tempo, sé mi compás.  

Juntos alzaremos, volaremos. 

Que juntos vamos al mismo cielo eterno. 

Aunque en el mismo ya estamos. 

¿Qué más quieres, 

si dejo que seas mi querer? Amado, Amada, 

que en tu regazo me cobijo, en tus brazos 

descanso, en tu mirar me apresto, 

Amado, sé mi Amada, sin anhelos.  

Que estoy dispuesto, sin compuestos.  

Desnuda me entrego. 

Entrégate, que te apresto.  

Te beso. Y te contengo. 

Amado, te amé, te amo, te amaré, 



y es que no alcanzo a mejor puerto. 

Tócame, estoy abierto, 

entregado, ¡despierto? Más bien muerto en tu 

vida, al instante, al momento.  

Ámame, que te amo sin fin, 

y por supuesto sin más tormentos. 

Dame tu beso, que lo apreso, 

lo acorralo, lo tengo cierto. 

Amado, tu Amada te ama desde el AMOR, 

que nos tiene compuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin karmas 
 
 

Que sí, que ya no hay karmas en la 4D (cuarta dimensión espiritual). 

Así que no le des más vueltas a eso. Pero ni hay karma, ni deudas ni 

dharmas, ni nada de esas cosas o parecidas y/o similares. 

 

Entendamos que eso del karma no son deudas que uno contrae de 

vida pasada por algo que hizo o no y que en la siguiente vida ha de reparar. 

No, eso no es así. 

El karma, es mucho más sencillo de entender. El karma son las 

lecciones, aprendizajes o experiencias que quieres realizar en una vida 

concreta. Y en esta vida hay dos karmas. Uno es el karma que te pusiste 

para dar el salto dimensional, y ese ya se ha cumplido y terminado. El 

segundo, es el karma que ahora quieras, desde aquí, no desde allí arriba, 

asumir para seguir en esta nueva dimensión. 

 

Son dos karmas distintos, para los que han pasado a 4D porque el 

primer karma estaba basado en la dinámica que impulsaba la 3D: el miedo. 

Y desde ese puntal tuviste las experiencias o lecciones que quisiste para 

llegar a esta dimensión nueva. Y ahora y aquí el nuevo karma es distinto, 

porque la cuarta dimensión tiene un puntal de partida distinto: el Amor. 

Así que ya sabes desde dónde has de asumir tu nuevo karma. 

Distinto es que pasaras a 4D con ciertas asignaturas pen- dientes, 

que otras asignaturas llegaran con las mejores notas, e incluso que lo 

hicieras con maravillosas calificaciones en el resto, y que el sumatorio o 

media de las mismas concluyeran en el suficiente necesario para llegar a la 

4D. Pero que conste, que aquellas asignaturas partieron desde lo que la 3D 

ofrecía: miedo. Y ahora esas asignaturas que no están tan notoria mente 

lustradas se transforman en el nuevo karma, si quieres, pero desde la base 

de partida del Amor. 

 

Por si no ha quedado claro. En 3D los karmas (lecciones, 

aprendizajes, asignaturas, experiencias… que elegiste antes de nacer) se 

basaban en el miedo, partir desde el miedo o estar sobre el mismo. Pero en 

4D el karma, aquél, ya se terminó, pues estás en 4D donde el nuevo karma 

que asumes, libre- mente, se ha de basar en el amor, que es la base de la 

4D. 

¿Qué karma quieres tomar ahora? Me da igual, es cosa tuya, pero la 

grandísima diferencia es que ahora se ha de recubrir, iniciar, mostrar, 

exhibir, enseñar, aprender, lustrar… como quieras llamarlo: EN, CON Y 



DESDE el AMOR. Así que plantéate el nuevo karma pero en Amor 

Incondicional, y todo cambia. 

¿Qué pasa con el karma de los que no pasaron o no pasen a 4D? Muy 

sencillo, siguen experimentando su karma de 3D desde el miedo residual que 

queda de la 3D, hasta que desaparezca definitivamente. Entonces, los únicos 

karmas que queden, serán karmas de 4D basados en el Amor sin condiciones. 

 

¿Dudas? Pues pregunten a su karma y obren en consecuencia, digo 

yo ¿no? Que ya estamos en 4D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin ti 
 
 

Sin ti, no dejo de Ser.  

Contigo, inmenso me percibo. 

 
Unidos, dos universos somos.  

Cercanos, estallamos, bramamos. 

 Y aún lejos, nos conducimos. 

 
Sé de tu Ser y estar. 

Sé de tu infinitud cuando navego en tu mar. 

Sé que sed de tus labios soy. 

Y sé que tú de los míos alimento sois.  

Sé que juntos subimos, alzamos y somos, lo que siempre 

hemos sido: Amor en acción, Luz en expansión, Certeza 

cortejada. 

 
¿Dormimos o seguimos?  

Yo te amo hasta el infinito. 

Tú, desde el mismo me amas.  

Contemplo tus alas, tú brío.  

Amo tu esencia. 

Me maravilla tu estallido. 

Soy lo que quieras que sea: 

Amor tuyo y mío, también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solo, y sólo entonces  (1/2) 
 

 
Has nacido para morir, y hasta que no mueras no podrás vivir, así que 

de no hacerlo sólo puedes dedicarte a la fatigosa agonía del sobrevivir. 

 

Sobrevivir es lo que hacen el común de los mortales. Así que eres un 

denominador común si sólo buscas la supervivencia a sabiendas de que vas a 

morir. Sólo eres un común mortal si no mueres en vida para poder vivir. 

 

Morir en vida es vivir; el resto es malvivir, agonizar, temblar, no 

dormir, pensar en lo que has de pagar o en lo que has de ganar… Tan sólo te 

dedicas a vivenciar una muerte agónica en la que no quieres pensar porque de 

todas maneras te pillará. 

 

La muerte es un asesino que te persigue desde el mismo instante de 

tu concepción y del que quieres huir, pero del que no escaparás, te lo 

aseguro. La muerte es un sicario bien pagado que cumplirá su contrato 

quieras o no. 

 

Por tanto, si miedo tienes a la muerte, en miedo vives y con miedo 

morirás. Y en ese no saber cómo vivir, mueres a cada instante, a cada 

momento. Quieres escapar de la muerte que tanto miedo te da pero a la que 

un día tendrás que abra- zar. Sí, he dicho abrazar. Porque si no abrazas a la 

muerte ¡YA!, nunca vivirás una vida en plenitud, nunca gozarás, y sólo estarás 

jugando al ridículo juego del escondite en el cual terminarás siendo 

atrapado, liquidado, por la muerte fatal. 

Repito: hasta que no mueras, no vivirás. Pero para ello has de rendir 

la muerte, aunque antes has de aceptarla, obvio, aunque no me entiendas. 

Hasta que no aceptes que estás muerto, sólo sobrevivirás en un agonizar 

doloroso. 

El mayor miedo del ser humano no es la muerte, sino el sentirse 

solo, en absoluta soledad. Y cuando piensas en la muerte, piensas en esa 

soledad que, en teoría, te cubrirá haciéndote desaparecer para siempre, 

dejando de existir. Y aquí está la clave, en que no puedes existir en vida 

si a la muerte no la aceptas y le das la bienvenida como amorosa madre 

que al  rescate llega  abrazándote,  acogiéndote. Así que el mayor miedo 

real no es a la muerte sino a dejar de existir. Pero cuando te des cuenta 

de que la muerte no es más que una puerta que permanece abierta desde 

el mismo nacimiento, justo entonces comprenderás que existes y existirás, 



como has existido desde siempre. 

 

Mientras no mates a la muerte, sólo ella misma te perseguirá y en 

el peor malvivir y existir estarás, pues eso no es ni un ser, sino sólo un 

estar perpetuado en el continuado presente en el que transitas y del que 

quieres escapar no sé adónde. ¿Adónde quieres ir si sólo eres el instante 

en el que estás y eres? 

 

Sé que a veces no me quiero explicar con palabras sencillas y 

corrientes, y que recurro a lo que ofrezco, que ando por aquí y allá, y, 

también que, es posible que no te parezca que no asiento la cuestión. 

Démoslo por sentado. Sea así. Mea culpa. Ok. Te lo explico de forma simple, 

a ver si de estas lo pillas y empiezas a vivir y a gozar de una vez para 

siempre. 

 

Imagina que en una hora – o un día - estás muerto (pero imagínalo de 

verdad, ponte en la situación real). Entonces, sólo entonces, pregúntate: 

¿qué importa, qué has de solucionar y cómo te gustaría pasar esa última 

hora – o día -? 

PUES HAZLO, ¡¡¡¡JO!!!! Y ENTONCES VIVIRÁS, SÓLO EN- 

TONCES. Y a la muerte habrás matado en vida y existirás en felicidad. 

Hazlo solo y sólo en ese entonces lo conseguirás. 

Y al conseguirlo, solo y sólo entonces vivirás y existirás en ese estar 

donde estas siendo vida, la misma vida, la misma existencia. Sólo entonces 

Eres la vida que a la muerte ha dado muerte. 

 

Si no lo consigues, sólo serás la muerte en una vida que malvive 

esperando que la muerte te llegue lo más tarde posible, sobreviviendo, 

malviviendo, agonizando, y sólo eso serás. 

 

No Eres lo que buscas. Sentencia final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solo, y sólo entonces  (2/2) 
 

 

“No Eres lo que buscas. Sentencia final” Así terminé la I parte de 

dos que ofrezco, con esta. 

 

Y es que si buscas, es que no te has encontrado. Es así de simple, 

porque si te has encontrado, ya has muerto a la vida y vives, mientras que si 

sigues buscando, sólo sobrevives con tal de no morir o de morir lo mejor 

posible. Y la mejor manera de morir es cuando encuentras en lo interno de ti 

la satisfacción íntima de estar cumpliendo con tu propósito de vida, que es 

vivir feliz, Siendo lo que tienes que Ser al instante. 

 

¿Cómo hay que ir, si se ha de ir, a una guerra? Muy sencillo: sabiendo 

que ya estás muerto. Pues entonces el miedo a morir ha desaparecido, pues 

sabes que ya estás muerto en medio de la contienda. 

 

¿Cómo se ha de ir, pues, en esta vida que parece un puro conflicto, 

una pura guerra por la supervivencia hasta llegar a la muerte? Igualmente 

de sencilla es la respuesta como lo fue a la anterior cuestión: sabiendo que 

ya estás muerto. Pues entonces vives tu vida sin más, y eso ya es mucho. 

 

No obstante, sí traigo de nuevo la cuestión que en el anterior (I) 

plantee, cuando dije que imaginaras que sólo te queda una hora – o un día – 

para morir… ¿Qué pasaría? Simple, de nuevo, pues solo, y sólo entonces, si 

haces una mínima reflexión de sentirte plenamente satisfecho del propósito 

que vas cumpliendo en tu vida a cada momento, puedes vivir sin que la 

muerte te atrape o su miedo te envuelva. 

 

Y puedes plantearte otra cosa, y es igual de simple que todas  las  

anteriores  mencionadas: ¿puedes pasar  al  otro lado con la satisfacción 

plena de haber cumplido con tu pro- pósito de vida? En mi caso puedo 

asegurarte que lo estoy, y que puedo presentarme con las manos llenas de 

frutos, de cosecha fértil y abundante, pues no tengo miedo a ningún 

juicio debido a que sé que en cada instante, sino también en todo mi 

pasado, he cumplido, y cumplo, sobradamente, con mi propósito de vida. 

 

Si estrujas el jugo de tu vida a cada segundo, estás en plenitud de Ti, 

sin miedo a nada, muerto en vida, satisfecho con tu vida, repleto de la 

misma. Si das todo en cada momento, si eres plenitud a cada instante, ya te 

has llenado de Ti y nada has de buscar pues ya todo lo Eres sin tener que 



rendir cuentas a la muerte cuando llegue, pues ya has auditado a la misma al 

cumplir plenamente con tu propósito de vida. 

 

Si quieres vivir sin miedo a morir, has de vivir muriendo a cada 

instante a sabiendas de que has cumplido con lo que sea que has de 

cumplir hacia ti, y de camino hacia los demás. Y si puedes ponerte 

delante de la muerte y decirle que estás listo, la muerte no es un 

problema, no es un miedo, no es más que la dicha continuada de estar 

listo a acompañarla ya que nada dejaste atrás, nada dejaste para luego, 

nada aplazaste y todo lo diste. 

 

Si haces una intervención instantánea de tu vida auditándola, vives, y 

solo, y sólo entonces estás listo para morir debido a que estás y eres en 

plenitud de Ti en todo instante. Entonces se acabaron las búsquedas, pues 

te has encontrado y estás listo para vivir al haber encerrado a la muerte en 

el casillero de la plenitud cumplida de tus instantes.  

 

¿Estás listo para rendir la muerte? Pues rinde todo lo posible y un 

poco más. Solo, y sólo entonces, vives en plenitud sin miedo a que algo te 

haga rendir cuentas no cumplidas. 

 

Tengo la satisfacción plena e íntima de haber cumplido 

sobradamente el propósito de vida, y así puedo vivir dado que he dado 

muerte a la muerte en vida. Y así muero cada día, sin miedo a morir, pues ya 

muerto estoy en mi propósito más que cumplido de vida. 

 

¿Qué tienes tú? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soy, Eres. 
 
 

Fuíme aunque no me fui.  

Estoy en ti como tú en mí.  

Permanezco a tu lado como tú al mío. 

Jamás te abandoné, aunque me abandoné. 

Permanezco ¿permaneces? Olvidé lo que he 

olvidado, más no te olvido, 

porque en el Amor me escodo. 

Sin percibirme, te percibo,  

estoy a tu lado,  

Amor olvidado. 

 
Te toco, más no me tocas. 

Te veo y no me ves. 

Te huelo, pero te alejas. 

Estoy ¿Estás? 

Permanezco, permanece a mi lado.  

Jamás te he olvidado en el olvido olvidado.  

Olvídame para encontrarme. 

Y en el encuentro, no más nos olvidamos. 

 

Ámame, que te Amo. 

Te engaño, pero no me engañas. 

Nos engañamos en un sin acierto de olvidados.  

En el perfume de lo presto, incluso de lo oxidado. 

¿Sueño roto? Roto estoy siempre a tu lado. 

Tócame aunque no te toque. 

Que en tocándonos, 

nos olvidamos de lo olvidado. 

 
No te he olvidado ¿me olvidaste? 

Olvídate para encontrarme sin más olvidos. 

 
En un incierto te acierto. 

Te tengo sin ser un Ser preso. 

Te hallo sin hallarte, 

si dominios, sin límites perdidos. 

 



Aleluya clamas, clamas ¡Aleluyasss? 

 Soy tu aleluya cuando eres el Aleluya Mío. 

 Aleluya, no nos hemos olvidado, 

en el olvido olvidado. 

Estamos y somos. 

Somos y estamos. 

Soy, Eres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soy sin Ser 
 
 

Mis días son muy cortos,  

apenas son un instante. 

Apenas son.  

Soy porque Soy. 

Soy lo que quieras que Sea.  

Pero Soy porque quieres que Sea. 

 
No preguntes el por qué Soy.  

Pregúntate por qué quieres que Sea en ti.  

Pero no me indagues, 

cuestiónate por qué me indagas. 

 
Si en el risco aparece un viento, 

¡soy tu brisa o tu tormento? 

Soy lo que quieras que soy. 

No Soy más que lo que quieras que Sea. 

Y si Soy, o no soy, 

es porque quieres que así Sea. 

 
No me culpes, tú eres tú, y lo que acontece. 

Tú eres yo, aunque no me veas. 

Tú Eres, yo Soy, Somos. 

           ¿Acaso te parece poco? 

 

Te miro desde el Ser propio,  

Eres mi Ser, lo Eres Todo. 

¿Cuándo lo vas a comprender? 

No importa, déjame Ser, y déjate Ser.  

Sé que hablo sin que comprendas, 

pero si comprendes, nos comprendemos. 

 
Es el leguaje de Quiénes Somos. 

Es el escondite, 

donde ocultamos lo que no somos.  

Porque si fuéramos Quiénes Somos,  

Todos estallaría al unísono, 

al instante. 



 
Somos, sé.  

Sé tú, que te sigo, 

que te alcanzo sin querer suplantarte. 

Sé que no me comprendes, quizá. 

Quizá sí. Y si este quizá, ¡no hace más explicar? 

 
El Amor no se explica, 

se expande sin miramientos. 

Si supieras lo que sé te espantarías, 

pero sería un espantar sin tormento, 

en un abrazarnos, desde lo inmenso. 

 
Y en ese momento todo quedó dicho, 

y hecho, en lo eterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Suficiente, nunca es suficiente 
 

 

El Ego es esa instancia psíquica que se reconoce como “yo”, 

parcialmente consciente, que controla la motilidad (capacidad para realizar 

movimientos complejos y coordinados) y media entre los instintos del “ello”, 

los ideales del superyó y la realidad del mundo exterior. 

 

Sí, así se define al Ego. Así lo denuncia el diccionario (R.A.E.) desde el 

punto de vista psicológico. Pese a ello, y aunque la definición podría ser 

ampliada en numerosos datos para que se entendiera mucho mejor, pero ello 

llevaría páginas, lo que se pretende, en este artículo, es identificar al Ego con 

rapidez para que deje de afectar. 

El Ego que es una de las tres partes de las que se compone el ser 

humano, (dicho muy resumidamente), siendo no sólo la que controla la 

motilidad, sino que, además, llega a eclipsar la libertad y la voluntad del 

individuo, que no anularla, pero sí la imposibilita por períodos determinados, 

que pueden tener corta, media o larga duración, aunque lo peor es que sea 

indefinido, como sucede a una gran mayoría de los seres humanos. 

Visto lo visto, lo que hay que ver, realmente, es cómo localizar el Ego 

en una de sus múltiples manifestaciones para que deje de perjudicar en ese 

control de la motilidad. Así que habrá que reconocerlo. 

Reconocer al Ego propio, incluso al de los demás, es muy simple. 

El Ego es esa parte que siempre quiere más cuando ya tiene lo 

suficiente, e incluso más que suficiente y de sobra. Aunque suficiente es 

(para el Ego), una manera de llamarlo, pues es suficiente lo que cree que lo es, 

aunque luego no es tal cual lo creyó en primeras instancias, pero se da la 

paradoja de que nunca lo es, y aquí radica la trampa en la que se mete el Ego. 

El caso, llegado este punto, es que al Ego se le ha inculcado algo muy 

particular y determinado, se le ha adoctrinado y “educado” en el más, y más, 

y más… sin parar. 

El Ego humano “impulsa”, desordenadamente, a la adquisición de más 

bienes, de más prestigio, de más distinciones, de más… la listas sería un sin 

parar, sería larguísima de exponer, pero con que se ponga más y luego lo que 

sea, se puede un@ imaginar hasta dónde puede llegar ese listado. 

Pese a lo expuesto, ese más posee una coletilla a la que se aludirá 

posteriormente. Ahora pongamos un ejemplo, sencillito: y sea alguien que 

ha sido “educado”, en su Ego, a tener más y más dinero. Lo que no se le ha 

dicho es dónde está el límite final (si es que lo hubiera, que no lo hay), tan 

sólo se le suele marca que ha de tener más. El problema es cuando consigue 

tener ese inicial “más” que se le marcó. Justo en ese momento, el Ego salta 



diciendo que quiere más, puesto que ha descubierto a alguien que tiene aún 

más dinero. Y en este instante salta la anunciada coletilla, aparece el qué: 

más qué. Consecuentemente, cuando ya tiene más de lo que le habían 

inculcado, establece la comparativa con alguien que tiene más qué él y 

empieza de nuevo la vorágine de tener más qué ese, y no para hasta 

conseguirlo. Pero cuando lo ha alcanzado, vuelve a repetirse lo mismo, pues 

siempre hay alguien que tiene más, y de nuevo la acción si control se impulsa 

en un descontrol de más y más que le precipita en un desconcierto sin 

voluntad propia y sin libertad alguna hasta llegar a la nueva meta que se 

plantea. Meta, que cuando es alcanzada, ya no es suficiente, aunque de 

entrada lo era. 

 

Evidenciado lo anterior, es muy fácil localizar al ego en una de sus 

más evidentes manifestaciones: nunca es suficiente para el Ego. Aunque el 

Ego tenga el suficiente dinero para vivir con dignidad, se indigna porque 

otros tienen más qué él y se empeña en tener más que otros porque piensa 

que no tiene suficiente en comparación con esos otros. Y cuando tiene más 

qué aquel con el que se comparaba, surge, siempre otro que tiene más, y de 

nuevo se enzarza en esa pelea con tal de tener más y más. 

 

Cuando se piensa en adquirir, sea lo que sea, desde lo ex- terno o a 

base de lo externo, es estar metido en la insuficiencia continuada que nunca 

se colma por más que se consiga. 

 

El Ego es un devorador, un glotón insaciable, un aspirador que no para 

de succionar todo lo que se ponga por delante. 

 

Cada vez que se adquieren más posesiones, por ejemplo, se 

produce un regla que es inversamente proporcional, y es que a más que 

consiga el Ego, menos se siente el Ego, más deficiente se siente el Ego, y 

la necesidad de adquirir más de lo que sea, siempre de lo externo, se 

convierte en su pauta de comportamiento y conducta. Y así puede ser que 

llegue al final de su vida y sea el más rico del cementerio, pero no es más 

que eso. 

El Ego sólo quiere más y más, y es un sin parar agotador. Por tanto, de 

lo que se trata, es de darse cuenta que el Ego sólo está en una búsqueda 

EXTERNA de títulos, halagos, piropos, posiciones, posesiones… y siempre 

quiere más y más de todo sin que nada le sacie. 

 

Un Ser Humano libre, libre del Ego, no posee nada por solo 

poseerlo. Y lo que posea, alcance o consiga, lo disfruta en continuidad. Por 



tanto, cuando se ha vencido al Ego, todo lo demás, lo externo, lo deja ir, 

puesto que sólo son lazos, lazadas y nudos que ahorcan la libertad personal 

desde el Ego en su afán de más y más.  

 

Sí, suficiente, nunca es suficiente para el Ego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tengo un sueño que se va a cumplir 
 

 

Tengo un sueño, 

y es dormir en mi Alcoba celestial,  

en mi Hogar. 

 
Tengo un sueño, 

y es regresar a fueros ciertos y prestos, 

a prados infinitos, 

llenos de luz y amor. 

 
Tengo un sueño, 

y es no olvidar quién he sido, 

ni ahora ni más atrás, 

porque una vez encontrado, 

no quiero volver a perderme en un sin Mí. 

 
Tengo un sueño que vivo, y es ser Yo sin mí. 

 

Tengo un sueño: 

que al alcanzarme de nuevo,  

de nuevo estoy y Soy en Mí. 

 
Tengo un sueño cumplido,  

y es que regreso a Mí. 

Ya estoy en Mí, sin mí, sin yo, 

y sin nada que no sea estar y ser, 

 en todo desde el Todo. 

Ya estoy, aunque no lo veas, 

ni lo sientas. 

La cuestión es que ya estoy en ti desde Mí. 

 
Tuve un sueño, 

y ya es cumplido, 

estoy en Mí, sin mí, sin más. 

Y ya no estoy ni soy aquí. 
 
 
 



Tienes razón 
 

 
Tiene razón soy una rebelde, quizá sin causa, según tú. Tienes razón 

en molestarte por ser una inconformista que quiere lo mejor, y no algo del 

montón. 

 

Sé que soy lo que no hay que ser. Que hago lo que no hay que hacer. 

Que vivo una vida como no hay que vivirla, y que posiblemente así no llegue 

a ninguna parte. Sí, tienes razón, ¿por qué no? 

 

Tienes, también razón, en que soy un fracaso por no tener un cochazo, 

un piso en la mejor zona, un chalet en la playa, una casita en el monte, un 

yate para navegar, y un avión privado del que alardear. Tienes razón ¿Y qué? 

 

Tienes razón, esta vez por doble motivo cuando dices que soy 

honrada, que no engaño, robo, me aprovecho de otras personas, y que así no 

se va a ninguna parte. Que ese no es el camino, que no podré cosechar 

nada de provecho. Y sí, tienes toda la razón. 

 

Lo sé, tienes muchísima razón y es indiscutible rebatirlo, la razón te 

asiste cuando afirmas, con razón, que esta vida hay que vivirla como tú 

dices, sin mucha razón, sin lógica y sin raciocinio. 

 

¿Sabes? No es mi estilo. No son mis formas. No rindo cuentas. Aunque 

te asista la razón, y te la doy de verdad, cuando dices que a dónde voy 

pocos Humanos pueden llegar. 

 

Sí, razón no te falta, al acusarme de mal hablada y mal encarada. 

Porque el no pensar como tú no es razón para la sinrazón. Porque no 

seguirte, es, porque me asiste la razón. 

 

¿Sabes en lo único que tienes absoluta razón? Sólo en que no soy 

Humana, quizá. 

 

Por Deéelij, pero cuando fui Nebulosa. 
 
 
 
 
 



Todo lo que necesitas 
 

Sí, todo lo que necesitas para tu evolución personal y álmica lo tienes 

en esta nueva dimensión conciencial. En serio, todo. No busques, que ya está 

todo aquí y ahora, en este preciso momento dispuesto para ti. Y recuerda, 

aunque no lo recuerdes, que llegaste por propia voluntad aquí. Que nadie te 

forzó, nadie te obligó. Estás en base al uso de tu libertad de decisión. Así que 

no vale quejarse, no toca, sencillamente es así de sencillo. 

 

Todo lo que necesitas está a tu entera disposición. Todo, sin 

excepción posible. Todo lo que quisiste que estuviera a tu disposición para 

tu mejor evolucionar está, sólo lo has de tomar y vivirlo. 

 

Si todo lo que hay no gusta, sólo queda aceptar, y quizá esa sea tu 

progresión a realizar. Pues una cosa sí te digo con toda certeza, aquí se 

viene a aprender a aceptar y a ser feliz sin depender de nada ni de nadie. Y 

si esas dos cláusulas absorbes y las haces tuyas, todo listo está. 

 

Lo mejor de todo, y esto es una garantía que te has ganado y un poco te 

han regalado, es que nunca más en toda la eternidad, y mira que es larga la 

eternidad infinita sin final, habrás de volver a repetir en un mundo de 

miedos ¿O es que acaso quieres una nueva vivencia en una sociedad llena de 

guerras, injusticias o iniquidad? ¿Quieres volver a un mundo donde la 

violencia, la violación, la esclavitud sea la moda a experimentar? ¿Quieres 

repetir eso de “búscate la vida” de cualquier manera, sufriendo, padeciendo, 

destrozándote en vida, luchando por tener algo que llevar a la boca, 

trabajando sin parar, teniendo que pagar por todo…? Que si quieres, lo 

puedes tener, que no se te va a negar. Así que tú mism@. 

 

Y repito, aquí lo tienes todo. Todo lo necesario para tu evolucionar 

está aquí y a tu disposición. Sólo se trata de que llegues al hartazgo de 

tanto de lo que aquí existe. Porque se llega un@ a hartar de todo, 

absolutamente todo, si es sólo un fijarse en el exterior. Te hartas, incluso 

del mejor chocolate, del mejor paisaje, del mejor vino, de lo mejor de lo 

mejor que puedas imaginar; puedes llegar a hartarte de todo. Y que 

resulte que lo único que no harte sea el amor, por tanto, se trata de 

endulzar, freír, hervir, cuajar… lo que quieras que sea con la sal del amor, 

que eso no harta. 

 

Pero cuando todo lo que hay aquí sea sazonado con amor y ya no lo 



necesites, entonces será cuando ya podrás marchar. Mientras, ya sabes lo 

que toca, así que te toca. 

 

No se trata de especular, se trata de conjugar el tiempo con el 

verbo, el arte con el viento, el dulce con la luz, se trata de que trates lo 

que quieras hasta que ya no necesites más de este nivel conciencial, y luego, 

lo que te espera es que te esperen para dar un nuevo salto conciencial. 

 

Y a l@s que todo esto no necesitamos, que ya de todo pasamos, nos 

toca otra cosa, pero eso te lo dejaré descubrir a ti cuando llegues a ese 

puntal. 

 

Que no se te olvide, todo lo que necesitas para tu evolucionar 

conciencial está a tu disposición en esta realidad, que llegaste por propia 

voluntad, y que espero te hartes de todo lo que hay, que ahí estará el nuevo 

evolucionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tú 
 

 
En un inmenso fortuito donde la respiración no alcanza al aliento, el 

viento azota aceleradamente cualquier partícula de ocurrencia imaginativa. 

La desvirtualización del objetivo inminente excede una lógica locuacidad 

racional. Entonces los muros de la verdad se escalan a modo de suave 

referencia visual. Saltar no es un problema en Sí o a Sí, si así se le 

considera. El problema es saltar tanto en tan poco. La resultante de tal 

gorgojeo conduce a una vorágine de esplendor en la esencia esencial de la 

permanencia infinita de tu ser. Luego, todo es nada, y nada es todo al 

unísono. 

 

Imaginé, en tiempo lejano y remoto, que no existió, algo que ya 

existía, pero que decidía olvidar para reencontrar. ¿Qué mérito, pues, tenía 

conquistar lo que ya uno es? Sólo uno: la satisfacción del encuentro con la 

plenitud de sí. 

Hubo instantes en que pensé que qué poco había hecho. Sin embargo, yo lo 

hice todo con todo sin dejar de ser todo. 

Ahora, al abrazarlos, me abrazo. Al verlos, me veo. Al en- tenderlos, 

me entiendo. 

Cuantas ganas de llegar a esto tras pasar por un tormento 

voluntariado. ¿Cuánto he tardado? Nada, un instante, pero pareció un 

inmenso. Aunque lo inmenso es el amor que me gobierna y gobernó en el 

miedo sumergido sin apenas alcanzar consuelo. 

 

Y ahora, antes de que nada suceda, cuando ya todo ha sucedido, 

quiero querer queriendo el amor del rescate amado. 

 

El estallido aumentó sin romper el sonido, sin batidas áridas, sin 

pérdidas. Tan sólo pregunté ¿Quién eres? y la respuesta fue cierta: tú en tu 

reencuentro. 

 

Ahí acabó todo, y todo empezó en vibrante armonía. Navegaba en 

silencio. Dentro. Muy dentro. Al compás de mi guía, mi viento. 

 

¿Adónde ahora? Ahora, respondían, lo marcas tú, ¿acaso no eres tu 

dueña? 

 

Por Deéelij, antes Ular. 



Tuertos/as y ciegos/as 
 
 

Por las apariencias su visión ciega está.  

Alardean y vitorean sus triunfos, sus visiones. 

Por sus visiones los verás en calumnia continuada.  

Cobran cobre, y el peso del metal les sepultará.  

Túnicas envuelven ramplonerías. 

Fastuosidad barata, tétrica los adornan.  

Bolas ridículas parlotean por sus bocazas. 

 Repiten pronósticos caducos, viciados. 

Empalagan vuestros destinos de desdichas inexistentes. 

Rivalizan con sus boatos, sus pretensiones. 

 
Los nuevos diablos del imperio de las sombras os acompañan. 

Jamás de ti, en verdad, se ocuparán. 

En nada le preocuparás. 

Os acechan, os reclaman, os prometen. 

¿Quién de sus entidades puede algo asegurar? 

Almas apagadas ondean.  

Dedos rápidos les cuelgan.  

Tu bolsillo, quieren aligerar. 

Más, nunca, nada de nada alcanzarás en su seguir. 

Alíviate y aléjalos. 

Confía en tu Ser, sabrá acompasarte. 

Llama a tus guías, acudirán.  

Bebe de ti, agua pura hallarás.  

Lo demás nunca alcanzará. 

 
Por Deéelij, antes Ular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una vida sentida 
 

 
¿Sientes tu vida? Me preguntaron una bendita vez. No supe qué 

responder, quede muda y aplomada en el asiento; el profesor marchó 

dejándome en mi deambular. Sólo hubo un escrutar interno sobre el 

significado, el calado de la cuestión enunciada con, únicamente, tres 

palabras. 

Nunca, antes, había realizado un análisis filosófico como al que había 

sido invitada. Llevó cierto tiempo descubrir el perfil de la lanzada enviada. Sí 

sabía qué sentido tenía mi vida. Mi vida, de hecho, por aquel entonces, ya tenía 

un gran sentido que se ha mantenido, con un propósito claro y diáfano al que me 

he dedicado concienzudamente, con perseverancia. Había alcanzado a 

comprender que no tiene sentido vivir la vida sin un sentido, y que sin sentido, 

no posee sentido vivir. Pero sentir mi vida, era algo distinto que no percibía 

aún. ¿Qué quería decir eso? Así, pues, evalué algunas experiencias externas, 

de otras personas, de otras civilizaciones, de otros mundos. Encontré el 

vuestro. Y aquí, si bien, es totalmente cierto, exclusivamente tenéis dos 

sentidos a la vida, sobrevivir como se pueda y a toda costa, y procrear prole 

para que os sucedan en el mismo sentido que habéis mantenido. O lo que es lo 

mismo para mí: vivir sin mucho más sentido que la supervivencia y la 

reproducción. Pero esto es poco, o más bien nada. Eso no posee un sentido 

cierto, maduro, lógico y armónico, al menos para mí, y no os lo critico, es una 

exposición en voz alta. De cualquier manera, seguí profundizando. 

Son dos vertientes distintas, me planteé, una cosa es que la vida 

tenga sentido, y otra sentir la vida. Sentir la vida, aquí estaba la clave, 

aunque lo que se me preguntó era si sentía mí vida. Así que examiné si sentir 

mi vida y sentir la vida podían ir al unísono. Podría constituir un prisma 

nuevo, quizá alternativo, pero convergente que evaluar. Por tanto, si siento la 

vida, puedo sentir mi vida, ¿no? Me dije. Pero pasó otro buen tiempo hasta 

llegar a alguna conclusión. 

Fue un día, paseando por el bosque, al ir acariciando la vegetación con 

las puntas de los dedos; al sentir su piel; al sentir el aire que me rodeaba, 

incluso el viento cuando soplaba algo más fuerte a ráfagas cortas. Cuando 

abracé a un árbol y con él me fundí. Ahí, en eso, encontré lo que es sentir 

la vida. Y al sentir la vida, sentí la mía. Porque hay vida en ambas partes. 

Hay vida en todos lados. Y si podía sentir la vida, sentía la mía. Al sentir la 

vida, la sientes como un todo organizado, aunque a veces no lo parezca. Y 

cuando sientes ese todo que es la vida, integrado, me sentí a mí misma. Sentí 

la vida. Sentí mi vida. Sentí, y siento desde aquel encuentro una comunión 



en toda vida que es un conjunto perfecto que se interrelaciona, que se 

mezcla sin confundirse. 

 

Al sentir la vida, y sentirla como un todo, sentí mi vida en el todo. 

Y es que todo es vida, y si la siento, me siento; me siento en vida, siento 

vida, soy la vida. Y, esto, para mí, es una vida sentida. 

 

Por Deéelij, siendo Saya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sé tú 
 

 
Si os pudiera hacer una película de cada uno de vuestros instantes y 

luego proyectarla de forma individual a cada un@, te darías cuenta de lo 

patétic@ que eres cuando observas que tu comportamiento es de puro 

fingimiento la inmensa mayor parte del tiempo, menos cuando duermes que 

en esos momentos hay autenticidad real. 

 

Gastáis una cantidad de energías en mantener las apariencias en 

vuestras relaciones, que sois meros actores interpretando papeles que no le 

son propios. 

Fingís que os gusta esto cuando no es verdad a ver si así le atraigo o 

consigo esto de esta persona. 

Finges por el miedo al qué dirán. Finges que eres de una manera que no 

eres para gustar, para cautivar e incluso para seducir. 

 

Mira humanidad, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O 

dejas de fingir y te muestras tan mona o mono como eres, o lo demás es 

pura floritura que al final se termina evidenciando. Así que fingir, es otra 

cutre manera de mentir, de alardear de lo que no se es o no se tiene. 

 

Es tan tonto el comportamiento fingido, que me lo paso genial 

observándoos mientras tomo un café en un bar. Os observo en vuestras poses 

y palabras y me adelanto a lo que va a pasar. Sois tan previsibles cuando 

fingís… Ni os lo podéis imaginar. 

 

¿Has escuchado aquello de “sé tú mism@”? Pues hazlo, sé tú. Lo 

demás es apariencia, fachada, mentira, un absurdo, una tontería sin par. Sois 

un chiste continuado en eso del fingir continuado. En especial los políticos 

pavoneándose de todo, fingiendo decir algo importante cuando en verdad lo 

que pretenden es engañaros con la mentirota tan gorda que os están 

ocultando. Pero es que este comportamiento es muy recurrente en quien se 

cree más que los demás, quien quiera presumir, quedar por encima a costa 

de lo que sea. 

 

Así que seguid fingiendo que vivís en un mundo maravilloso, 

sostenible, equilibrado, que busca la paz y acabar con las injusticias, con los 

que pasan hambre. Seguid fingiendo que la Tierra está progresando, 

desarrollándose, evolucionando. Seguid fingiendo hasta que os deis un 



galletazo terrenal que resonarán en toda la galaxia. Porque si algún premio 

os pudiéramos entregar, como si de un Oscar o un Goya se tratara, sería el 

Goya y el Oscar  a los que mejor fingen sin saber que fingen fingiendo que 

no fingen que todo les va de culo y cuesta abajo mientras fingen que todo les 

va fenomenal. 

Sois los perfectos fingidores del Universo, fingiendo que os amáis 

mientras os estáis clavando un puñal por la espalda fingiendo que no duele. 

 
Deéelij, siendo Lux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi, viste  y no viniste 
 

 

Sin un caminar ni ir a parar a lugar concreto, sin tan si- quiera tener 

propósito alguno lo vi. Vi llegar en vorágine abrumadora torbellinos de 

vientos arrastrando multitudes de exabruptos bramando en ímpetus 

incandescentes, que, pese a su luz impactante, sólo acontecía una sombra de 

quejidos que se evaporaban en su avance a ninguna parte. 

 

Aquello seguía persistiendo en el instante pese a que ya no era, porque 

simplemente fue un ardor de aquel momento que aún much@s viven en una 

desesperanza repleta de una esperanza baldía ya acontecida que quiere 

seguir teniendo lugar sin cabida. Ese viento tormentoso permanecía 

deslizándose por mis lados sin que pudiera ni por un asomo escoltar un solo 

segundo de cada uno de mis momentos perdurables, inaccesibles, propios, 

inigualables. No había comparativo, ni siquiera era posible darle una mención 

a su resoplar, pues tan sólo describo lo que pasa y pasó, lo que vi y se fue, 

lo que es y ya dejó de ser. Pese a ello, la vorágine insistía pesadamente, 

aconteciéndose, mareándose sin poder embriagarme en su borrachera 

tormentosa. Tan solo apuntó a decir: 

 

.- ¡Ei! ¿Acaso nada de esto va contigo? 

 

Pero no obtuvo una respuesta, si así lo esperaba. Exclusivamente le 

dejé decir, pasar y ser lo que no es en su deambular extinguido, ya ido en 

sí sin mí para nada en particular. Sin embargo, le vi. Y sin sentirlo, le sentí. 

Le dejé y me dejó sin que me abrazara en modo alguno. No obstante, en su 

partida, donde le vi tal como al ojo del huracán, consiguió exclamar algo 

más: 

 

.- ¿Por qué tal desapego a tu vida? 

 

Cuánta razón tenía. Razón en lo que preguntó, pues en nada 

importaba mi vida... ni mi existencia más allá de esta vida. Razón en que 

no le acompasaba en su declinar. Razón no le faltaba y en su razón se 

perdía, queriendo tener una razón en su bailar perdido y finalizado. Y es 

que ese viento no podía verse en su fin, en su decadencia perfecta, 

dejan- do paso a un nuevo viento de radiante paz que le empujaba 

ahogándole en la nada. Una paz que todo lo cubría y mantenía... Incluso a 

ese viento ya olvidado y pasado le mantuvo hasta que llegó su 

permanencia inmediata, inacabada, dejándose en su paso la abertura y 



apertura a un golpe de mar tocando a estrellas en bemol incrementada, 

en solfa imantada y en silencio acallado. 

 

Al poco, o casi al unísono, un acantilado de roca espumosa abrazaba, 

engullía sin permitir ahogo, impacto o aniquilación posible. Y, sin caminar, sin 

ir a parar a lugar concreto, en una concreción me manifesté en un ladito. 

 

Entonces te vi. Te vi perdida, hermana mía. Te vi perdido, hermano mío. 

Os vi perdidos en pérdidas; y perdidas en lo perdido. Vi. Pero no me viste. 

Grité a ti, pero no escuchaste debido a que aquel viento aullador te había 

taponado los sentidos de tu esencia sin forma. 

 

Toqué el acorde de piano pactado, el timbal acrisolado, el tambor sin 

combate y el saxo sin final. Pruebas hice con el chelo, clamé con flauta 

armoniosa, caricias con el flautín realicé… hasta llegar a componerte una 

sinfonía que no te colmaba ni despertaba. Te vi pero no viste, ni oíste, ni 

sentiste al estar perdid@. Lloré sin llorar; y eso que te avisé. 

 

¡Qué difícil es dejar de interpretar el papel estelar de tu vida cuando 

no sabes a ciencia cierta que no tienes vida, sino que eres esa vida... la misma 

vida que se ha perdido en una vida! 

Vi, viste y no viniste, aunque, cuando lo hiciste, pasaste como 

sombra ya ida, no recogida. 

 

Te vi, te veo... y no hay forma de que veas ni me veas. 

 

P.D.: Cuando te apegas, no pegas; y cuando pegas, te apegas 

apestando a apego. En este hacer de apegos a una vida que no tiene 

tránsito ni permanencia, te pierdes en el huracán del no gozo. Pero cuando te 

desapegas de todo, entonces, sólo entonces, puedes ser lo que viniste a no 

hacer. Y es ahí cuando me ves. Te vi en su instante; y te veo en tu instante... 

y, sin embargo, aún no me ves... ni te ves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vivir, no malvivir 
 

 

Hay quienes me han preguntado al respecto de lo que aquí trato, e 

incluso me pidieron consejo, que no di de forma directa, pues se trata, en un 

nuevo paradigma, de que cada uno asuma su propia responsabilidad y no en 

base a lo que yo pueda declinar o invitar. Y repito, que en este nuevo declinar 

espiritual no se trata de salvar a nadie, pues todos salvos somos al ser seres 

divinos encarnados, y que has de ser tú mism@ sin tener que recurrir a 

seguir por donde otros marchen, que no, que has de ser tú mism@ marcando 

tu propio sendero que conduce al mismo promontorio en el que tod@s nos 

compartamos, tras pasar por nuestros propios derroteros en ese declinar al 

mismo lugar. 

 
Aquí, de lo que se trata es de vivir y no malvivir. Pero lo enfoco de una 

nueva óptica, se trata de vivir con dignidad absoluta, no en absoluta 

indignidad vivir como sea. 

 
Para vivir con esa dignidad absoluta, a mí lo que mejor me funciona 

y es desde hace mucho, es vivir con lo mínimo y necesario. Que sé que eso 

lleva su tiempo. Que sé que eso necesita desprenderse de usos, formas y 

materialidades que antes nos confortaban, aunque de una manera incierta, 

pues se podía tener miedo a perder lo que se tenía y/o poseía. Pero cuando 

adquieres el hábito nuevo (1), de usar lo justo y necesario 

independientemente de modas o criterios externos y (2), cuando se pierde 

el miedo a perder lo poco que ya se tiene, nada es importante salvo el 

disfrutar de lo poco que posees y lo mucho que lo disfrutas. 

 
Que con muy poco se puede vivir, y además muy dignamente. Que se 

pierde mucho tiempo en el mantenimiento de miles de cosas que sólo sirven 

para decorar, para aparentar, para simular, para ostentar… Al darte cuenta 

de que con poco se es más y mejor, todo cambia una enormidad. Pues antes 

se podía tener mucho, o incluso de todo, y ni tiempo tenías de usarlo y 

nunca cesabas en cuidarlo para no perderlo o que no se estropeara en su no 

usar. Y es que al dar ese paso, lo mucho que se usaba antes, ahora te parece 

que ese mucho siempre parecía poco, y eso llevaba a más almacenar sin 

disfrutar. 

 
No se trata de vivir por vivir, incluso como sea. No se trata de vivir a 

base de más y más cosas. No se trata de vivir para trabajar, como no lo es 

el vivir para comer, sino comer para vivir. Se trata de disfrutar al vivir en 



dignidad dándote cuenta de que poco es mucho, y aquel mucho siempre era 

casi nada. 

En este proceso se trata de romper la idea de carencia al necesitar 

más y más. Porque te das cuenta que eres abundante con poco a usar, pues 

se goza muchísimo más. 

 
Y tras dar por solucionada la cuestión que aquí me trajo, quiero 

contar lo que me relataron hace bien poco tras que una entidad pública 

realizar un estudio del terreno en función de los habitantes de una 

concreta comarca, que es bien amplia. Llegaron a la conclusión de que cabía 

por cada familia a 3 hectáreas de cultivo en secano y 1 en regadío. En vez de 

que todo eso estuviera en manos de muy pocos y los muy muchos trabajaran 

en esos campos. Y quizá no te des cuenta de lo que su- pone esto, pues esa 

hectárea en regadío (10.000 metros cuadrados) produce una cantidad de 

alimentos bárbara, pues con que la familia que la tuviera, y con sólo cultivar 

500 metros cuadrados – hay estudios que lo demuestran – tendría para 

alimentarse por todo un año sobradísima y abundantemente, sin carecer de 

nada. Así que hay algunos que tienen mucho y nada lo disfruta además de 

tener miedo a perderlo, mientras que muchos trabajan mucho para obtener 

poco. 

 

Y no entro con esto en desigualdades sociales, no es el caso a 

tratar, sino que nos demos cuenta de que con poco se puede vivir con 

absoluta dignidad, y no malvivir con mucho que se almacene, pues al final 

termina pudriéndose de uso no darle o por miedo a perdérsele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Who is Deéelij? 
 
 

¿Quién es Deéelij? 

Será cuestión que en breve se resolverá. 

Emilio cuenta, a mí, 

que creen, muchos, si no todos,  

que ambos son la misma cosa. 

Si bien ambos somos lo mismo en la misma Mismidad, 

 fuera de la misma, ambos distintos somos, 

como diferentes almas existimos, 

y en cuerpos particulares experimentamos, 

divergentemente. 

 

Él, Vocero Divino vino a ser, 

Yo, en cambio, berreo lo mío, y a mi modo. 

Él, es prosa elocuente y sabia,  

que a las almas pretende llegar, 

Yo, por otro lado, lo mismo, 

con terapia, hago, a veces a martillazos. 

Él es conciliador; Yo, un nato provocador. 

Él es amable, bondadoso; Yo, disparo a la línea de flotación. 

Él pone ungüento exquisito en el alma herida; 

Yo, pongo mis garras y pezuñas hasta abrirla de par en par. 

Él vuela como ávida Águila majestuosa; 

Yo, brinco el aire como halcón presto y avizor. 

Mientras Él mira con dulzor; 

con fijeza y cierta dureza, lo hago Yo. 

La erudición es lo suyo, lo mío escrutar y bramar.  

Escribir es su nota, machacar la nota es mi estilo.  

Él es la prosa encadenada, ordenada, dispuesta; 

Yo, a veces, acierto con el verso, chistoso y puntilloso,  

quemando a diestro y siniestro, sin ton ni son. 

Si aún no os percatáis, Almitas dudosas,  

que Emilio y Deéelij distintos son, 

es porque son lo que son, sin ser más que quién 

se es. Pese a ello, en el fondo estamos de 

acuerdo, pero en las formas bien claro,  

distintos y diversos somos. 

Si Él no tiene mancha, e inmácula es su sombra;  

Yo, sin mácula manché el total de la mía. 



No obstante, si alguien de la duda quisiera salir,  

no más tiene que escribir que responderé. 

Si alguien me quiere ver, 

no más tiene que llamar, 

y seguro que de todo podré dar, 

menos sombra a cobijar. 

Si alguien me quiere escuchar, no más tiene 

que gritarme, que el chillido encontrará. 

 
Sí, los dos somos calvos, 

pero uno de los dos puede ser un calvario. 

Uno de los dos, pone lazos; 

el otro, va a garrotazos. 

Eso sí, estamos en la misma dimensión,  

sin ser de Sión. 

No somos de nadie, 

y a nada pertenecemos,  

vamos por libre,  

un montón.  

Y lo mejor de todo, 

es que nada nos importa el qué dirán o si quedar mal o bien, 

nosotros vamos del tirón, sin mogollón, sin alteración. 

¿Quedó claro quién es Deéelij y quién no? 

Pues os invito a un sorbito de vida,  

que no de tinto peleón. 
 

 

 

P.D.: ¿Por qué tendría que mentir Emilio Carrillo diciendo que Deéelij 

no es él; acaso algo ganaría; qué sentido tendría? Who is Deéelij puede ser 

conocido, si es que quieres conocer lo que Emilio no es. Escríbele, y él mis 

señas dará, que nada se ha de ocultar. Claro, que antes advierto, que una vez 

se me conoce, el arrepentimiento llega, que no soy moco que a todos gusta, ni 

mis formas son las suaves de un Emilio en bondad manifiesta.  Who is 

Deéelij? Te lo diré: quién a la muerte ama, quién a la muerte abandera y 

quién a la muerte adora. ¿Aún quieres conocerme? No lo sé, tú sabrás. 
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Artículo 22: Ego y No hacer: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-022-ego-audios-mp3_rf_50418715_1.html 

Artículo 23: El apetito desmedido: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-023-el-audios-

mp3_rf_50418767_1.html 

Artículo 24: El arte de la seducción: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-024-el-audios-

mp3_rf_50422278_1.html 

Artículo 25: El canalla extinguido: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-025-el-audios-

mp3_rf_50422309_1.html 

Artículo 26: El desapego absolutorio del ego: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-026-el-audios-

mp3_rf_50422342_1.html 

Artículo 27: El destructor: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-027-el-audios-mp3_rf_50422376_1.html 

Artículo 28: Día internacional del…: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-028-dia-audios-

mp3_rf_50422447_1.html 

Artículo 29: Don divino de la empatía: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-029-don-audios-

mp3_rf_50422465_1.html 

Artículo 30: El juego del amor: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-030-el-audios-mp3_rf_50422489_1.html 

  

Artículo 31: El mayor sufrimiento: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-031-el-audios-

mp3_rf_50423254_1.html 

Artículo 32: El mejor amigo: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-032-el-audios-mp3_rf_50423269_1.html 

Artículo 33: El para qué: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-033-el-audios-mp3_rf_50423289_1.html 

Artículo 34: El rabiar del alma: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-034-el-audios-mp3_rf_50423314_1.html 

Artículo 35: El recorrido: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-035-el-recorrido-audios-

mp3_rf_50423332_1.html 

Artículo 36: El Ser habitado: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-036-el-audios-mp3_rf_50423374_1.html 

Artículo 37: El Ser olvidado: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-037-el-audios-mp3_rf_50423410_1.html 

Artículo 38: El traidor: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-038-el-audios-mp3_rf_50423459_1.html 

Artículo 39: Encuentro, en, con y desde la Inmensidad: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-039-encuentro-

audios-mp3_rf_50423476_1.html 

Artículo 40: Entender desde el Ser: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-040-entender-audios-

mp3_rf_50423487_1.html 

  

Artículo 41: Ese día morí: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-041-ese-audios-mp3_rf_50423634_1.html 

Artículo 42: Es de sabios perdonar: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-042-es-audios-

mp3_rf_50423669_1.html 

Artículo 43: Esperanza frustrada: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-043-esperanza-audios-

mp3_rf_50423687_1.html 

Artículo 44: Estar: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-044-estar-audios-mp3_rf_50423712_1.html 

Artículo 45: Existencialidad: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-045-existencialidad-audios-

mp3_rf_50423728_1.html 

Artículo 46: Fragmentos de vientos en calma en la divina esquizofrenia divina: https://www.ivoox.com/alas-sin-

plumas-2-046-fragmentos-audios-mp3_rf_50423773_1.html 
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Artículo 47: Gestionar el No Hacer: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-047-gestionar-audios-

mp3_rf_50423792_1.html 

Artículo 48: Gratitud: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-048-gratitud-audios-mp3_rf_50423814_1.html 

Artículo 49: Había silencio: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-049-habia-audios-mp3_rf_50423823_1.html 

Artículo 50: Hay un lugar: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-050-hay-audios-mp3_rf_50423966_1.html 

  

Artículo 51: Hijos ¿para qué?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-051-hijos-audios-

mp3_rf_50424304_1.html 

Artículo 52: Ideas: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-052-ideas-audios-mp3_rf_50424325_1.html 

Artículo 53: ¿Imaginas?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-053-imaginas-audios-mp3_rf_50424360_1.html 

Artículo 54: Impertenencia: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-054-impertenencia-audios-

mp3_rf_50424383_1.html 

Artículo 55: Importancia: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-055-importancia-audios-

mp3_rf_50424400_1.html 

Artículo 56: Inapelable: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-056-inapelable-audios-mp3_rf_50424425_1.html 

Artículo 57: Inmensidad: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-057-inmensidad-audios-

mp3_rf_50424722_1.html 

Artículo 58: Insumisión, ¡ya!: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-058-insumision-audios-

mp3_rf_50424735_1.html 

Artículo 59: Invencibles: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-059-invencibles-audios-

mp3_rf_50424761_1.html 

Artículo 60: La belleza no conceptual: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-060-la-audios-

mp3_rf_50424766_1.html 

  

Artículo 61: La crítica y el desgaste: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-061-la-audios-

mp3_rf_50424797_1.html 

Artículo 62: falsedad de lo externo: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-062-falsedad-audios-

mp3_rf_50424810_1.html 

Artículo 63: La llave: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-063-la-audios-mp3_rf_50425125_1.html 

Artículo 64: La nada lo era todo: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-064-la-audios-

mp3_rf_50425143_1.html 

Artículo 65: La nueva ley: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-065-la-audios-mp3_rf_50425154_1.html 

Artículo 66: La nueva norma: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-066-la-audios-mp3_rf_50425184_1.html 

Artículo 67: La nueva religión: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-067-la-audios-mp3_rf_50425280_1.html 

Artículo 68: La sencillez, no la simpleza: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-068-la-audios-

mp3_rf_50425304_1.html 

Artículo 69: La valoración: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-069-la-audios-mp3_rf_50425312_1.html 

Artículo 70: Las chicas de la nueva Era: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-070-las-audios-

mp3_rf_50425337_1.html 

  

Artículo 71: Lo aprendí: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-071-lo-audios-mp3_rf_50425498_1.html 
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Artículo 72: Lo incondicional: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-072-lo-audios-mp3_rf_50425513_1.html 

Artículo 73: Lo innecesario de hacer algo por los demás: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-073-lo-audios-

mp3_rf_50425528_1.html 

Artículo 74: Los nuevos dioses: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-074-los-audios-mp3_rf_50425553_1.html 

Artículo 75: Lo que no uso: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-075-lo-audios-mp3_rf_50425577_1.html 

Artículo 76: Lo siento: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-076-lo-audios-mp3_rf_50425606_1.html 

Artículo 77: Llorar: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-077-llorar-audios-mp3_rf_50425634_1.html 

Artículo 78: Manifestaciones infinitas: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-078-manifestaciones-audios-

mp3_rf_50425664_1.html 

Artículo 79: Manos llenas: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-079-manos-audios-mp3_rf_50425684_1.html 

Artículo 80: Maquinitas: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-080-maquinitas-audios-

mp3_rf_50425695_1.html 

  

Artículo 81: Me duele: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-081-me-audios-mp3_rf_50425929_1.html 

Artículo 82: Me duele el desamor: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-082-me-audios-

mp3_rf_50425953_1.html 

Artículo 83: Me doy cuenta: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-083-me-audios-mp3_rf_50425999_1.html 

Artículo 84: Me perdí: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-084-me-audios-mp3_rf_50426019_1.html 

Artículo 85: Me recé y me hallé: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-085-me-audios-

mp3_rf_50426043_1.html 

Artículo 86: Mi encarnación anterior: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-086-mi-audios-

mp3_rf_50426053_1.html 

Artículo 87: Mírame, al instante: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-087-mirame-audios-

mp3_rf_50426074_1.html 

Artículo 88: No me importo nada: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-088-no-audios-

mp3_rf_50426182_1.html 

Artículo 89: No necesitamos líderes: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-089-no-audios-

mp3_rf_50426232_1.html 

Artículo 90: No pido Perdón: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-090-no-audios-mp3_rf_50426254_1.html 

  

Artículo 91: No repetir más: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-091-no-audios-mp3_rf_50435464_1.html 

Artículo 92: No te ves: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-092-no-audios-mp3_rf_50435491_1.html 

Artículo 93: Olvidar, no es recordar: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-093-olvidar-audios-

mp3_rf_50435532_1.html 

Artículo 94: ¿Por qué crees?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-094-por-audios-mp3_rf_50435538_1.html 

Artículo 95: Pertenecer: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-095-pertenecer-audios-

mp3_rf_50435553_1.html 

Artículo 96: Por tu amor: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-096-por-audios-mp3_rf_50435560_1.html 

Artículo 97: ¿Profesionales?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-097-profesionales-audios-

mp3_rf_50435578_1.html 
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Artículo 98: ¿Problemas?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-098-problemas-audios-

mp3_rf_50435607_1.html 

Artículo 99: ¿Qué quieres de mí?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-099-que-audios-

mp3_rf_50435617_1.html 

Artículo 100: Quiero y no quiero: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-100-quiero-audios-

mp3_rf_50435632_1.html 

  

Artículo 101: Relaciónate de verdad: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-101-relacionate-audios-

mp3_rf_50435741_1.html 

Artículo 102: Relaciones: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-102-relaciones-audios-

mp3_rf_50435755_1.html 

Artículo 103: Relaciones en conciencia: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-103-relaciones-audios-

mp3_rf_50435768_1.html 

Artículo 104: ¿Recortes?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-104-recortes-audios-mp3_rf_50435784_1.html 

Artículo 105: ¿Sacrificios?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-105-sacrificios-audios-

mp3_rf_50435807_1.html 

Artículo 106: Sacrificio, sólo por Amor: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-106-sacrificio-audios-

mp3_rf_50435837_1.html 

Artículo 107: Salvadores de la Creación: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-107-salvadores-audios-

mp3_rf_50435993_1.html 

Artículo 108: Sé: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-108-se-audios-mp3_rf_50436010_1.html 

Artículo 109: Seguridad e inseguridad: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-109-seguridad-audios-

mp3_rf_50436055_1.html 

Artículo 110: Sencillamente procuro: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-110-sencillamente-audios-

mp3_rf_50436075_1.html 

  

Artículo 111: Ser Amor y no hacer: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-111-ser-audios-

mp3_rf_50436239_1.html 

Artículo 112: Ser libre: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-112-ser-audios-mp3_rf_50436255_1.html 

Artículo 113: ¿Ser, o tener?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-113-ser-audios-mp3_rf_50436267_1.html 

Artículo 114: Silencio: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-114-silencio-audios-mp3_rf_50436284_1.html 

Artículo 115: Sincronizar: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-115-sincronizar-audios-

mp3_rf_50436293_1.html 

Artículo 116: Sin apego: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-116-sin-audios-mp3_rf_50436305_1.html 

Artículo 117: Sin género alguno, me expreso: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-117-sin-audios-

mp3_rf_50436354_1.html 

Artículo 118: Sin karmas: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-118-sin-karmas-audios-

mp3_rf_50436372_1.html 

Artículo 119: Sin ti: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-119-sin-audios-mp3_rf_50436408_1.html 

Artículo 120: Solo, y sólo entonces. Parte 1 de 2: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-120-solo-audios-

mp3_rf_50436424_1.html 
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Artículo 121: Solo, y sólo entonces. Parte 2 de 2: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-121-solo-audios-

mp3_rf_50436672_1.html 

Artículo 122: Soy, Eres: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-122-soy-audios-mp3_rf_50436696_1.html 

Artículo 123: Soy sin Ser: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-123-soy-audios-mp3_rf_50436724_1.html 

Artículo 124: Suficiente, nunca es suficiente: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-124-suficiente-audios-

mp3_rf_50436758_1.html 

Artículo 125: Tengo un sueño que se va a cumplir: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-125-tengo-audios-

mp3_rf_50436774_1.html 

Artículo 126: Tienes razón: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-126-tienes-audios-mp3_rf_50436781_1.html 

Artículo 127: Todo lo que necesitas: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-127-todo-audios-

mp3_rf_50436793_1.html 

Artículo 128: Tú: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-128-tu-audios-mp3_rf_50436800_1.html 

Artículo 129: Tuertos y ciegos: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-129-tuertos-audios-

mp3_rf_50436816_1.html 

Artículo 130: Una vida sentida: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-130-una-audios-

mp3_rf_50446245_1.html 

  

Artículo 131: Sé tú: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-131-se-audios-mp3_rf_50446263_1.html 

Artículo 132: Vi, viste y no viniste: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-132-vi-audios-

mp3_rf_50446284_1.html 

Artículo 133: Vivir, no malvivir: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-133-vivir-audios-

mp3_rf_50446307_1.html 

Artículo 134: ¿Quién es Deéelij?: https://www.ivoox.com/alas-sin-plumas-2-134-quien-audios-

mp3_rf_50446328_1.html 
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