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Prólogo del autor

Víctor  V.V. es tan solo el  pseudónimo que utilizo  para publicar  este
libro. Al igual que el personaje de la historia, quisiera considerarme un
escritor  anónimo  que  finalmente  decide  escribir  un  relato  especial,
aunque sea en parte incomprendido.

El sueño de Víctor apareció como otro cuento de los muchos que he
escrito.  A  mediados  de  marzo  del  año  2009  mientras  escribía  mi
primera novela,  decidí  dejarla  durante un tiempo,  para empezar con
algo  diferente  a  lo  que  había  hecho  hasta  la  fecha.  Lo  que  en  un
principio debía ser un relato de diez hojas dio paso al libro que tienes
ahora en tus manos.

Aunque no fue difícil hilvanar la trama inicial, no tuve muy claro como
se  las  ingeniaría  el  personaje  para  vivir  una  experiencia  única  y
trascendental,  que  afectaría  con  toda  seguridad  su  propia  vida  y
posiblemente la de otros,  incluyendo la del  autor.   Pequeños retazos
aquí y allá fueron conformando el primer borrador. Pero a finales de ese
año, el curso de la historia cambió de forma radical. Finalmente éste
2010, la “causalidad” me ha ayudado a cumplir mi propio sueño como
“autor” de finalizarlo.

Ficción  y  algo  de  realidad,  se  mezclan  en  este  cuento,  el  sueño  de
Víctor, para mostrar una pequeña parte del camino que debería tomar
la humanidad, si alguna vez quiere empezar a vivir como soberana de
su propio universo.

Si este libro ha llegado a tus manos es por algún motivo.  Léelo con
cuidado y disfrútalo en la medida de lo posible. Aunque sea otro sueño
que  habla  de  utopías,  desde  el  punto  de  vista  personal  del  autor,
encierra conceptos que vale la pena recordar y tener presentes en esta
difícil época que estamos viviendo.

Un abrazo
Víctor V.V.



1 – Clio

El rumor suave de las olas despertó del trance a Víctor, que se hallaba
estirado en una solitaria playa. No recordaba como había llegado hasta
aquel extraño lugar. Miró a su alrededor y comprobó que el arenal se
extendía hasta donde alcanzaba su vista. Detrás de él, un sendero se
adentraba  en  el  bosque  y  decidió  seguirlo  para  ver  hacia  donde  le
conducía.

Caminó durante unos minutos hasta que percibió que iba desnudo.

–¿Cómo es posible? – exclamó a la vez que examinaba los alrededores
por si alguien lo veía así. Por suerte parecía estar solo e intentó creer
que estaba viviendo un extraño sueño. 

Recordó que de joven había tenido experiencias similares, pero hacía
tanto tiempo que no soñaba… Lo insólito de la situación es que parecía
muy real. Tocó el tronco de un árbol cercano y notó la textura rugosa en
sus dedos. Unos insectos desconocidos parecidos a hormigas, subían en
fila india desde el suelo hasta perderse en la frondosidad de las ramas
superiores. A su alrededor, todo parecía auténtico, no cabía la menor
duda.

Continuó su trayecto, que lo llevó hasta la cima de una colina. Desde
allí divisó una moderna ciudad, pero no se parecía a ninguna que Víctor
recordara. Con un diseño circular, se extendía desde un gran edificio
central, formando anillos concéntricos. La mayoría de edificios eran de
construcción  vanguardista  y  formas  redondeadas.  Observó  que  las
personas que caminaban por sus calles, portaban atuendos de estilo
moderno,  que  no  había  visto  nunca,  salvo  quizás  en  las  películas
futuristas.

Se miró y pensó:

–Si al menos llevara algo de ropa, podría acercarme a preguntar donde
me encuentro.

Como si alguien hubiera oído su pensamiento, una misteriosa voz le
contestó:
–Solo has de desear lo que necesites y lo tendrás…

Alarmado miró a su alrededor creyendo que había alguien cerca y lo
encontraría desnudo. Pero estaba solo.

La voz sonó de nuevo y dijo:

–Si quieres  estar  vestido  solo  tienes  que desearlo…No temas,  es  algo
simple. Imagina la ropa que desearías llevar puesta…



Víctor no salía de su asombro, ¿De donde procedía aquella misteriosa y
a la vez cálida voz?, se preguntó. Decidió hacerle caso y cerró los ojos
para  imaginar  la  ropa  que  necesitaba.  Un  pantalón  y  una  simple
camiseta bastarían. También unas zapatillas, aunque no le molestaba
andar descalzo. Cuando volvió a abrir los ojos, milagrosamente, estaba
vestido con dicha ropa.  Era ligera y  se le  ajustaba perfectamente al
cuerpo. Su contacto además le proporcionaba una agradable sensación.
Maravillado por el hecho dijo:

–No se quien me habla y con toda seguridad eres fruto de mi propio
sueño. En cualquier caso, ¿me podrías decir donde me encuentro?...

Durante unos segundos solo se oyó el murmullo de la brisa que movía
las ramas de los árboles cercanos. La voz respondió:

–No se trata de tu imaginación…, soy tu contacto en este mundo…

Al pronunciar la última palabra y como si saliera de la nada una mujer
joven se materializó delante de él. Víctor sorprendido por aquella súbita
visión, exclamó:

–¡Quien eres tú!
–Soy Clio,  te  doy la bienvenida a mi  mundo…–contestó ella  con cara
sonriente.

El hombre no acababa de creerse lo que estaba pasando, primero la
ropa, después la voz y ahora aquella hermosa mujer.

–¿Esto debe ser un sueño verdad? –Preguntó con voz temblorosa.
–Es,  lo  que  tú  quieras  que  sea,  aquí  dentro  de  unos  límites,  todo  es
posible. –dijo ella
–No lo entiendo. Este sueño me resulta muy extraño.  Por una parte
parece tan real, pero ocurren cosas que no son factibles en la realidad
en la que vivo normalmente.
–Posiblemente no estés allí ahora. –aclaró la joven.

Víctor  pensó  en  las  últimas  palabras  pronunciadas  por  aquella
inquietante mujer. Hasta ese momento no se había fijado en ella y al
observarla más detenidamente comprobó que tenía una belleza inusual.
La cara era de rasgos suaves a la vez que sensual. El largo y sedoso
cabello caía por su espalda emitiendo unos reflejos que le daban un
aspecto angelical. Su escasa ropa no disimulaba el perfecto cuerpo que
pretendía tapar.

Como si ella hubiera leído su pensamiento, sonrió diciendo:

–Aquí la belleza como tú la conoces, es de lo más natural.  Perdona mi
aparición  tan  repentina,  hasta  que  no  has  estado  vestido  no  me  he
atrevido a hacerlo, para no incomodarte.



La cara del hombre enrojeció por la vergüenza de saber que ella había
podido verlo desnudo. Sin inmutarse por ello la joven continuó:

–Debes tener muchas preguntas que hacer y yo debo mostrarte todavía
mi  mundo,  por  lo  que  será  mejor  que  nos  pongamos  en  marcha  de
inmediato.

Dicho eso se elevó unos metros, sorprendiendo al pobre hombre que no
daba crédito a lo que veía.

–Vamos  sígueme,  la  manera  más  rápida  de  llegar  a  nuestro  primer
destino es volando…
–¿Vo…lan…do? – balbuceó Víctor y continuó.
–En mi mundo no volamos, ¿como quieres que entonces te siga?

La joven soltó una carcajada y le respondió:

–Ya te he dicho antes que aquí todo es posible, solo tienes que creerlo,
¿no lo recuerdas?

Víctor  evocó de nuevo aquellos sueños antaño vividos en los que se
había visto más de una vez en el aire. Recordaba que solo era cuestión
de saltar hacía arriba y así lo hizo. Su cuerpo se elevó un par de metros
pero el miedo le hizo descender. La joven insistió:

–No debes temer hacerte daño, eso es del todo improbable. Imagina que
te elevas y que puedes dirigirte hacía donde tú quieras, solo eso. Aquí no
estás sujeto a ninguna ley de la gravedad…

Víctor le hizo caso y volvió a tomar altura. Esta vez sintiéndose más
seguro inició un corto vuelo alejándose unos metros. La sensación era
extraordinaria. La joven se dirigió hacía la ciudad que se veía a lo lejos.
Víctor  la  siguió  como  pudo.  Comparándose  con  la  soltura  de  ella,
parecía  un  pájaro  torpe.  Cuando  estaban  cerca  de  su  destino  Clio
descendió  suavemente  sobre  un  hermoso  jardín  repleto  de,  flores,
plantas y todo tipo de árboles. En el centro había una fuente de la que
salían tres pequeños torrentes en forma de Y. Diseminados por todo el
recinto pudo ver unas pequeñas construcciones a modo de pérgolas con
lo que parecían cómodos bancos en su interior.



2 – “Meshes”

Víctor que había seguido a la joven, “aterrizó” como pudo cerca de ella
sobre un mullido césped de color verde intenso. No tenía por la mano
hacerlo y perdió el equilibrio cayendo de rodillas. Clio reprimió la risa
esta vez y le dijo:

–Con la práctica te será más fácil, no te preocupes, te repito que aquí es
imposible que puedas hacerte daño.

Víctor  sonrió  y  se  levantó  para  admirar  todo  aquel  prodigio  de  la
naturaleza. Las flores tenían tonalidades que nunca hubiera imaginado.
Las hojas de los árboles podían ser de cualquier color. Los había azules,
verdes, rojizos y anaranjados y algún otro que no podía definir. La joven
habló de nuevo diciendo:

–Como ya te mencioné, mi nombre es Clio. Seré tu enlace y acompañante
mientras  estés  en  mi  mundo.  Debo  enseñarte  como  vive  nuestra
sociedad, que se parece bien poco a la de donde tú procedes. Aquí ya no
existe el dolor ni la muerte tal como tú la conoces. Somos seres pacíficos,
que solo nos interesa el progreso espiritual. Tú al igual que otros antes,
has sido elegido para conocernos y aprender ciertas cosas que deberás
hacer  partícipe  a  otras  personas  cuando  vuelvas  al  lugar  de  donde
vienes.

–¿Pero entonces esto no es un sueño? –Interrumpió Víctor
–Digamos  que  estás  viviendo  una  realidad  paralela  donde  el  tiempo,
como tú lo conoces, no cuenta.  Cuando sea el  momento  volverás a tu
mundo y solo habrá pasado una noche allí. –Le dijo Clio
–No lo entiendo, ¿quieres decir que pasaré aquí mucho tiempo y solo
habrá  transcurrido  una  noche  en  mi  realidad?  –Preguntó  Víctor
intrigado.
–El tiempo,  si quieres llamarlo  así,  es una cosa relativa en este lugar.
Podrás  comprobar  que  tenemos  días  y  noches,  pero  no  como  tu  las
conoces  en  las  que  transcurre  un  cierto  intervalo  temporal.  Digamos
sencillamente  para  que  lo  entiendas,  que  aunque  estuvieses  en  esta
realidad diez años, en la tuya habría transcurrido una sola noche.

Clio lo miró compasiva esperando alguna pregunta por su parte. Víctor,
abrumado por  aquellos  datos  no sabía  que contestar  y  estuvo unos
minutos callado, pensando en lo que le estaba sucediendo. Le costaba
asimilar  toda la información recibida hasta el  momento.  ¿Porqué él?
¿Que tenía de especial?  Para que los habitantes de aquel mundo se
interesasen  por  mostrarle  su  existencia.  ¿Para  que  había  sido
“transportado”  allí?  ¿Cómo lo  habían  hecho?  Cada  pregunta  que  se
hacía le planteaba un nuevo interrogante.

Le estaba empezando a hervir la cabeza cuando Clio intervino diciendo:



–Puedo  contestar  a  todas  esas  preguntas  que  al  parecer  asedian  tu
cabeza. Si continúas así acabarás echando humo por las orejas.

Acabó la frase y soltó una risita de complicidad. Víctor entendió que ella
había leído su pensamiento y decidió no idear según que cosas, por si
acaso las intenciones de los habitantes de aquel mundo no fueran tan
honestas como querían hacerle creer. Se quedó mirando a la joven sin
decirle nada, esperando que ella continuara hablando. Ella lo miró con
cara dulce y continuó:

–Sé que tienes dudas acerca del propósito de tu permanencia en nuestro
mundo, trataré de aclarar tus temores para que estés tranquilo. Deseas
saber porqué has sido elegido tú y no otro para ésta…, digamos misión.
Es sencillo, posees el don de trasmitir con tus escritos mucho más de lo
que puedas imaginar. Eres un buen escritor, aunque tú no lo crees así,
porque nunca te  lo  han reconocido en tu  “realidad”.  Para nosotros  es
suficiente  con  saber  que  puedes  hacer  lo  que  te  propongas.  Las
experiencias que vivirás aquí te permitirán crecer espiritualmente y eso
cambiará tu percepción de las cosas. ¿Cómo has llegado aquí? Es otra
pregunta cuya respuesta comprenderás en seguida. “Teletransporte”. Si,
tal  como  suena.  No  te  daré  ahora  los  detalles  técnicos,  porque  lo
comprobarás  durante  tu  estancia  aquí.  Poseemos  esa  tecnología  y  la
utilizamos  para  desplazarnos  al  “instante”  dentro  y  fuera de  nuestro
planeta.

Aquellas  palabras  expresadas  por  Clio  con  tono  tranquilizador,
diluyeron las dudas que podía todavía tener sobre sus intenciones. No
entendía  todavía  que  era  eso  que  debía  aprender,  pero  le  estaba
empezando  a  gustar  la  idea  de  disfrutar  de  unas  “vacaciones”  tan
especiales y sin tener prisa por volver.

Clio lo miró complaciente y le dijo:

–Está bien que te lo tomes como un merecido descanso, pero tu misión es
tan importante que deberás estar atento a todo lo que veas y escuches,
porque tendrás que transmitir  el mensaje a tus congéneres de manera
clara  y  concisa.  Que  no  les  lleve  a  confusión  alguna.  –Acabó  para
indicarle con la mano que le siguiera.

Víctor  la  siguió  dando  saltos  que  lo  hacían  volar  durante  unos
instantes, mientras la joven lo miraba como si fuera un niño pequeño.
En ese momento así es como se sentía por dentro aquel hombre. Desde
que había “llegado” a aquel mundo, realidad o sueño; parecía sentirse
mucho más joven y fuerte. Al pasar cerca de un remanso, se acercó al
agua para mirar su reflejo en ella. Sorprendido por lo que vio interrogó
con la mirada a Clio. Esta asintió con la cabeza y le dijo:



–Así es. Aquí tienes una apariencia parecida a la de tu mundo pero se ha
realzado debido a que no la empaña tu vehículo físico. Cuando aprendas
y mientras estés en esta realidad, podrás cambiar tu aspecto a voluntad.
Aquí lo podemos hacer todos los días.

Víctor que empezaba a no sorprenderse por nada, pensó lo maravilloso
que seria  vivir  allí  para siempre.  Clio  lo  miró  haciendo un gesto  de
desaprobación y siguió su camino hasta una pequeña construcción de
algún tipo de material parecido al plástico, cercana a una pequeña cala,
donde el mar era tan transparente que se podían ver varias especies
marinas desde lejos.  La construcción era sencilla y curiosamente no
tenía ni puertas ni cristales en las ventanas que la cerraran, tan solo
los  huecos.  A  Víctor  le  sorprendió  ese  hecho  pero  se  abstuvo  de
preguntar  el  motivo.  Como  las  otras  veces  Clio  interrumpió  sus
pensamientos para corroborar su pregunta.

–En este planeta no necesitamos “cerrar” nuestras viviendas. El clima es
siempre  constante.  No  tenemos  fenómenos  meteorológicos  extremos,
porque  estamos  en  completa  armonía  con  la  naturaleza.  Tampoco
tenemos  robos ni  delincuencia  de  ningún  tipo.  No existe  la  propiedad
privada, porque no es necesario. Esta casa por ejemplo, la construí yo
antes de tu llegada, para que fuera tu morada mientras estés viviendo
aquí.

Víctor puso cara de póker y le preguntó:

–¿Eres entonces una arquitecta en tu mundo?
–¡Ja ja! –Rió la joven –No es así, pero podría decirse que todos los que
habitamos  este  mundo  tenemos  la  capacidad  de  “construir”  cualquier
objeto. ¿Recuerdas el jardín por el que llegamos aquí? Pues es uno de los
que he creado yo misma. 

Víctor la miró extrañado y ella continuó:

–La  materia  es  lo  primero  que  aprendemos  a  modelar  desde  que
nacemos. Es algo innato en nosotros. Pensamos en algo y utilizando la
materia intangible de la que está compuesto el universo, lo convertimos
en algo visible. Es algo así como trasladar desde nuestra mente el objeto
pensado a la realidad tangible. Tendrás tiempo de entenderlo, porque tú
mismo serás capaz de llevarlo a la práctica.

–¿Yo?, pero si nunca he aprendido ni a golpear un simple clavo con un
martillo –se quejó Víctor
–¡Jajaja!, pero hombre de Dios eso es grave…–dijo en tono divertido Clio
mientras él la miraba con cierta mueca en el rostro.
–Bueno no es para tomárselo a risa, creo yo –contestó Víctor.
–Eres  un humano  muy  divertido,  pero  poco receptivo  a veces.  Tú,  ya
tienes  esa  capacidad  dentro  de  ti,  solo  que  en  tu  mundo  no  has
aprendido a utilizarla, en cambio puedes ser un gran arquitecto con las



palabras. Al igual que eres capaz de imaginar una escena y transcribirla
al papel de tal manera, que el lector se introduce dentro del texto como si
estuviera viviendo ese instante.  En esta realidad puedes imaginar  esa
misma escena y hacer que aparezca donde tu desees. Así de simple.

Víctor no se creía capaz de tal portento y negó con la cabeza. Aunque no
estaba cansado se sentó en un cómodo sillón situado en el centro del
espacio principal de la vivienda. Clio le hizo un signo con la mano de
aprobación y se fue hacia lo que parecía una cocina. Víctor aprovechó
para observar con detalle todos los objetos que contenía aquel salón.
Varios  sillones  se  repartían  por  la  estancia,  dos  cajoneras  de  un
material  que  no  supo  identificar  y  varias  mesillas  con  unas
sorprendentes  esferas  que  cambiaban  entre  la  transparencia  más
nítida, pasando por una infinidad de colores, hasta obtener un brillo
casi cegador. Pensó en preguntarle a Clio sobre ellas cuando tuviera la
ocasión.

La joven volvió y se sentó en otro sillón frente al suyo. 

–Ésta será tu casa durante  tu  estancia aquí.  He dispuesto  para ti  de
todas las comodidades que conoces en tu mundo. Espero que no eches en
falta  un  televisor,  aquí  no  lo  necesitamos.  Te  preguntarás  sobre  tus
necesidades fisiológicas. En esta realidad, el cuerpo biológico tal como tú
lo  conoces,  no  existe.   Ya has  comprobado  por  ti  mismo  que  puedes
elevarte y “volar”. Ese cuerpo en el que ahora te encuentras no necesita
comer  ni beber ni puede enfermar.  Es una evolución de lo que en un
futuro  lejano  todavía,  alcanzareis  en  vuestro  mundo.  Aún  así,  si  te
apetece  comer  puedes  hacerlo.  Encontrarás  en  la  nevera  abundante
fruta. Tampoco necesitamos dormir,  pero dedicamos unas horas a algo
parecido que sustituye al sueño. Lo llamamos “ramash”. La traducción
en tu mundo sería “contemplación”. Un estadio superior de la meditación.

Clio lo miró por si tenía alguna pregunta y viendo que el hombre la
escuchaba ensimismado continuó su exposición.

–Ahora  debo  dejarte  solo  durante  unas  “horas”.  Antes  de  irme  te
enseñaré  para  que  utilizamos  esas  bolas  que  has  visto  sobre  las
mesillas.  Las  llamamos  “meshes”.  En  tu  mundo  utilizáis  esa palabra
para definir un molde para estructuras 3D. Aquí son utilizadas para vivir
“sensaciones”  o  como  medio  para  crear  objetos  y  materia  viva,  como
plantas  o  árboles.  La  mayoría  de  nosotros  no  necesitamos  utilizarlos
porque somos capaces de crear casi cualquier cosa utilizando la energía
con la que se ha construido el universo. Pero tú todavía no has alcanzado
ese punto y necesitarás los “meshes”, para canalizar tu energía creativa.

Víctor pensativo no se atrevía a interrumpir a la joven que parecía saber
de  lo  que  hablaba.  Pero  Clio  atenta  siempre  a  las  necesidades  de
conocimiento de aquel hombre le dijo:



–Podemos hacer una prueba si te apetece…
–¿Que clase de prueba? –preguntó él
–Ya  lo  verás,  toma  con  tus  dos  manos  una  de  esas  esferas –indicó
señalando la mesilla cercana.

Víctor hizo caso a la joven y cogió una de las esferas, que al mantenerla
entre  sus  dos  manos,  cambió  a  un  color  azul  claro  y  durante  un
segundo brilló de forma intensa casi cegadora. La joven también se asió
a ella y en ese instante Víctor, comenzó a sentir una sensación especial
de felicidad pero a la vez de temor. Algo increíble pasó entonces, pudo
ver como Clío y él mismo se transformaban en un cuerpo de luz del
mismo color que la bola. Ella lo miró sonriendo cuando su cara empezó
a brillar con una luz turbadora, que tranquilizó a Víctor. El brillo subió
de  intensidad  y  segundos  después  un  halo  de  ese  mismo color  los
recubría a los dos. Fue entonces cuando los dos cuerpos se fundieron
en uno solo, siendo imposible a otros ojos distinguirlos debido al brillo
tan intenso que despedían. Lo que fuera que estaba ocurriendo, duró
unos veinte o treinta segundos, siempre contando en tiempo de nuestro
mundo.

Clio  se  separó  de  Víctor  y  poco  a  poco  aquella  luz  desapareció.  El
hombre volvió en sí y no daba crédito a lo que había ocurrido. Se sentía
un poco incómodo por su reacción inicial de temor, aunque lo que había
sentido no podía compararse a nada que hubiera experimentado antes.
Un placer que lo había dejado atrapado sin que pudiera resistirse. 

–Esto es de lo más natural en mi mundo, es una muestra tan solo de lo
que puedes llegar a experimentar cuando tomas conciencia de tu propio
Yo. No debes avergonzarte por haber sentido temor. Es natural la primera
vez. Ahora si me disculpas me tengo que ausentar…

Clío hizo un gesto con la mano a modo de despedida y abandonó la casa
“volando”, mientras Víctor se sentaba de nuevo, pensativo. Las cosas
que le habían ocurrido hasta el momento le habían hecho reflexionar
sobre su propia vida. Hasta el momento era un pobre escritor con mala
suerte,  que apenas publicaba nada.  Durante los últimos años había
escrito  varias  novelas,  aunque  a  ningún  editor  le  parecieron  lo
suficientemente  interesantes  y  seguramente  fueron  a  parar  a  la
papelera.

No acababa de entender que hacía allí, pero ahora no podía ni quería
marcharse. Eso con seguridad, si todo lo que le había dicho la mujer
era cierto, sería una mala decisión. Las posibilidades que se abrían ante
sus ojos eran inconmensurables. Si el destino o aquellos seres habían
querido que él fuera elegido, no iba a negarse la oportunidad de vivir
aquella increíble experiencia.

Después de este último pensamiento, le entró una especie de sopor y se
quedó dormido.



3 – Laet

Cuando Víctor abrió de nuevo los ojos, vio a Clio sentada delante de él.
Lo miraba con la sonrisa de una madre cuando observa a su hijo.
–Hola, –acertó a decir. –Me que quedado dormido…
–Sí,  es  normal  todavía  tienes  esa  necesidad,  aunque  no  sea
indispensable –contestó ella
–He tenido un sueño increíble, en el que volaba por tu mundo…
–Con toda seguridad ha sido así. Ahora deberás continuar con tu misión
en  esta  realidad.  Deberíamos  partir  sin  demora.  Nos  queda  mucho
todavía por hacer. –le dijo Clio a la vez que le indicaba con la mano, que
debía levantarse.

Salieron de la casa y tomaron un sendero hacia el centro de la ciudad.
Los edificios vistos desde cerca eran de un modelo arquitectónico muy
avanzado. Los materiales con los que estaban construidos, parecían,
algún  tipo  de  compuesto  metálico  y  cristal  de  una  transparencia
asombrosa. La parte inferior de éstos la componían salones inmensos,
con  hermosos  jardines  de  plantas  exóticas  y  cursos  de  agua,  que
acababan  en  estanques  repletos  de  peces  de  colores.  Todo  parecía
sacado de algún cuento de hadas, como los que él mismo había escrito.

Por el  camino se cruzó con otros habitantes de aquel mundo que lo
saludaban con un gesto y una amplia sonrisa, como si se conocieran
desde  siempre.  Víctor  devolvía  el  saludo  asintiendo  con  la  cabeza,
mientras Clio sonreía divertida.

Llegaron hasta el edificio principal, situado en el centro del complejo.
Víctor quedó maravillado por lo que veía. Varias decenas de personas
“volaban” literalmente entre todo un laberinto de salones y estancias en
las que estaba dividido. Un gran hueco redondo, de unos quinientos
metros de diámetro ocupaba la zona central de aquella construcción. El
techo,  una  diáfana  oquedad,  se  situaba  unos  cincuenta  metros  por
encima de sus cabezas. Dejaba pasar la luz del día dándole un aspecto
resplandeciente  a  todo  el  conjunto.  Un  tipo  de  arbusto  trepador
ocupaba las columnas, llegando hasta la zona superior del edificio. Una
constante en todas aquellas edificaciones era la abundante vegetación
que se mezclaba con una iluminación natural, que parecía surgir de las
paredes  y  un  variado  colorido.  Las  fuentes  y  cascadas  no  faltaban,
ofreciendo un murmullo suave y a la vez relajante al visitante.

Clío indicó a Víctor que debían subir y los dos de desplazaron por el aire
hasta una estancia situada en la tercera planta de aquella espectacular
construcción.  En  una  de  las  salas  los  esperaban  una  docena  de
personas sentadas alrededor de una enorme mesa de forma elíptica.
Uno de ellos les indicó con la mano que se sentaran. Así lo hicieron.
Clío  se  dirigió  hacía  uno  de  aquellos  personajes  y  aunque  no
pronunciaba palabra ni movía la boca la oyó decir:



–Este es Víctor, el humano que ha llegado desde la Tierra, para conocer
nuestro  mundo.  Su  adaptación  a  nuestra  realidad  no  ha  sido  de
momento difícil para él. No nos equivocamos al elegirlo y estoy segura de
que será un buen candidato para esta misión.

El  hombre  que  ocupaba  la  sexta  posición  en  aquella  mesa  tomó la
palabra y dirigiéndose a Víctor dijo:

–Bienvenido a nuestro mundo Vav-hiv. Mi nombre es “Laet”. Soy miembro
de éste consejo. Esperábamos tu visita para ponerte en antecedentes de
la misión para la que has sido elegido. Sabemos que te haces muchas
preguntas  que  a  su  tiempo  te  serán  contestadas.  Ahora  solo  puedo
adelantar que te encuentras en un planeta que ha evolucionado durante
los últimos diez mil años lo suficiente para que los seres que lo habitan
se hayan podido desprender de lo que en tu realidad llamáis “polaridad”.
Para que tengas un ejemplo; tu mundo está basado en el carbono. Es el
pilar básico de lo que denomináis “química orgánica”. Está presente en
cerca de diez millones de compuestos además de que forma parte  del
cuerpo de todos los seres vivos.

El hombre interrumpió su exposición para mirar a Víctor. Mientras éste
asentía con la cabeza dando a entender que estaba de acuerdo con sus
palabras.

–La siguiente  evolución de lo que ahora es el “ser humano”,  dejará la
materia basada en el carbono para utilizar un cuerpo “sublimado” que no
estará sujeto a las leyes físicas que ahora conoces. El material con el que
se construirá ese nuevo mundo está presente por todo el universo.  Es
una materia que vibra en una onda diferente a la que compone tu mundo
actual. Por lo tanto es invisible a los ojos humanos. Pero se interrelaciona
totalmente  con  la  materia  visible.  Sin  ella  serías  un  simple  cuerpo
inanimado. Podríamos definirla como la “materia de la vida”.

Víctor,  aunque  atento  a  las  palabras  del  hombre,  no  alcanzaba  a
comprender todo lo que querían decir. Pero no osó interrumpirlo, no
fuera caso que se molestara por su falta de conocimientos científicos.

Laet, sonrió y haciendo una breve pausa continuó:

–No es necesario que poseas conocimientos científicos para entender el
alcance del mensaje que debes trasladar a tus congéneres, porque ese
mensaje se resume en una única palabra: “Amor verdadero”. Todo lo que
veas  y  escuches  aquí  tan  solo  te  servirá  para  darte  seguridad  en tu
misión. Al principio nadie creerá lo que digas. Otros muchos antes que tú
han sido elegidos para misiones similares y han acabado siendo objeto
de  burla  por  parte  de  sus  conciudadanos.  Esta  tarea,  con  toda
seguridad, no te dará riquezas ni reconocimiento alguno. Tú solo eres un



eslabón  más  de  la  cadena.  Pero  cada  uno  de  ellos  cuenta  para  el
resultado final.

El hombre lo miró con cara seria y acabó diciendo:

–Clio,  tu  enlace  en  nuestro  mundo,  te  ayudará  a  comprender  ciertos
hechos  mientras  estés  con  nosotros,  como  ya  te  habrá  dicho.  Ahora
podéis marcharos en paz…

Señaló  con  la  mano  la  entrada,  indicando  que  la  reunión  había
acabado.  Clío  se  despidió  con  una  reverencia  de  los  miembros  del
consejo y Víctor la imitó. Los dos salieron en silencio de aquella sala,
dirigiéndose hacia el exterior del edificio.

 



4 – Preguntas y respuestas

Una vez en el exterior Clio cogió a Víctor de la mano y le dijo:

–Laet  fue  uno  de  los  que  te  eligió  personalmente.  Había  seguido  tu
evolución  desde  que  eras  tan  solo  un  joven  idealista  con  ganas  de
comerte el mundo. ¿Qué te impidió hacerlo?

Víctor la interrogó con la mirada y preguntó.

–¿Entonces, ya hacía tiempo que teníais noticias mías? No lo entiendo.
Precisamente no creo ser nadie importante en mi mundo. Un mediocre
escritor y no mucho mejor como persona.

–A veces la percepción que tenemos de nosotros mismos no corresponde
con el destino para el que hemos nacido. Tú te ves como un fracasado,
pero nosotros hemos visto un gran potencial dentro de ti. Con el tiempo lo
comprenderás. Se te abrirán caminos que jamás hubieras soñado Vav-
hiv...

–Algo ha cambiado en mí. Lo sé. Aunque esto sea un sueño. Empiezo a
entender algunas cosas que han pasado durante mi vida. Siempre creí
que debía hacer alguna cosa especial.  Pero ese momento no llegaba.
Ahora creo que esto, es lo que siempre esperé. ¿Por cierto que significa
Vav-hiv?

–Lo  sabrás  a  su  debido  tiempo,  es  hora  que  conozcas  cosas  sobre
nosotros, pero si tienes alguna pregunta, o duda en cualquier momento,
puedes  hacérmelo  saber. –Clío  lo  miró  con  aquella  expresión  de
complicidad característica en ella, esperando su respuesta.

–Tengo muchas preguntas que hacerte, aunque intuyo que ya las debes
conocer todas…

Clío sonrió y asintió con la cabeza. Lo tomó de la mano y pasearon por
aquella  increíble  ciudad  durante  un  buen  rato,  a  la  vez  que  le  iba
mostrando las características de algunos de sus edificios.

–Noto  que  te  preocupan  algunas  cuestiones  y  que  no  te  atreves  a
formularlas –dijo Clío cuando volvían a la casa donde se alojaba Víctor

Él la miró indeciso y contestó:
–Los humanos siempre nos hemos hecho ciertas preguntas digamos,
existenciales. ¿Quienes somos?, ¿de donde venimos?, ¿a donde vamos?
Por no hablar de la existencia de mundos como éste o del propio Dios.

Mientras  decía  esto,  la  miró  en  demanda  de  respuestas.  Clio  con
aquella sonrisa que no le desaparecía del rostro le dijo.



–Muchos otros antes que tú han llegado a entender la respuesta a esas
preguntas y las han dado a conocer en tu mundo. Solo que la humanidad
ha hecho oídos sordos.  Podríamos  empezar  por el  principio  cuando la
Fuente  Primigenia  de  Energía  Creadora,  que  llamáis  Dios,  decidió
expandirse en un nuevo ciclo de existencia, ocupando para ello una parte
del infinito universo que nos rodea. La forma en que lo hizo se aleja en
estos momentos  de la comprensión  humana.  Solo necesitas  saber que
todo  lo  que  conoces  como  estrellas  y  galaxias  fueron  apareciendo  a
continuación.  Para  la construcción  de nuestro  universo,  el  Creador  se
valió de la ayuda de otros seres evolucionados que hicieron las veces de
“jardineros celestes”. En ese nuevo universo tendrían cabida billones de
seres  evolucionantes,  que  iniciarían  con  Él  su  nuevo  ciclo  vital.  Un
universo  está  compuesto  de energía evolutiva  que con  el  “tiempo”,  se
transforma.  Galaxias  repletas  de  sistemas  con mundos  habitados  por
toda clase de seres vivos. Los planetas en si mismos son también seres
vivientes. Todo mal que se le hace a uno de ellos repercute en la vida que
evoluciona en él. 

Clío hablaba y al decir la última frase le cambió el semblante que por
primera vez mostró un aspecto más serio. Habían llegado a la casa que
ocupaba  Víctor  y  entraron  en  ella  para  sentarse  en  los  cómodos
sillones.

Tras una pausa continuó.

–Todos  los  seres  que  convivimos  en  este  universo  poseemos  lo  más
preciado que se nos puede haber concedido: La chispa divina, una parte
del mismísimo infinito creador. Esa chispa nos mantiene a todos unidos
formando  una  amplia  red  divina.  El  camino  de  la  transformación  es
largo. Para ponerte un ejemplo: Somos como una cebolla que con el paso
del tiempo se deshace de cada una de sus capas. Finalmente queda la
última de ellas. Es lo que se denomina Yo interior o “Alma”. Esa chispa
que nos regaló el creador al inicio de nuestra existencia, para explorar los
mundos del tiempo-espacio con el fin de expandir su propia conciencia.
Así un día podría “regresar” a su creador cuando recuperase el estatus
de Soberano Integral,  con todo el potencial  inicial,  multiplicado por las
experiencias de los millones de seres de la creación…

Víctor con cara de asombro por lo que oía de boca de Clío no se perdía
ni una de sus palabras. Ella le regaló con una sonrisa esperando alguna
pregunta. El hombre se sentía embriagado ante la magnitud que ofrecía
aquella información.

–Tengo  claro lo  que has  expuesto.  Creo entender  la  complejidad del
universo, porque me siento insignificante al hablar sobre ello.
¿Pero para qué?, ¿cual es el fin de todo esto?  No acabo de asumir algo
tan grande y a la vez hermoso. Quedan muchos flecos en tu historia.



Clío  mostró  con  su  semblante  no  dar  importancia  a  las  dudas que
seguía mostrando Víctor y continuó:

–Todos nosotros, somos tan solo una muestra de la grandeza del Padre
Creador. Él no necesita una finalidad para desprenderse de una parte
suya y dar vida a nuevos seres. Lo hace por Amor. La vida se ha creado
por un acto de Amor “cósmico”. Quizás todavía no puedas entender la
grandiosidad de lo que te estoy apenas insinuando. Tampoco tu mente
actual está capacitada para asumir los grandes misterios del universo.
Ni tan siquiera te hace falta conocerlos en este momento. Tan solo debes
tenerlos  presentes  tal  como  son.  Te has  de sentir  parte  de  algo  muy
grande y hermoso que se concibió en un acto de Amor. Por eso el mensaje
principal trata de ese sentimiento-energía. El Amor ha de ser capaz de
traspasar  las  fronteras  de la individualidad  que se han creado en tu
mundo, hasta alcanzar la totalidad. Mientras eso no sea así, no podréis
avanzar hacia lo que os depara vuestro destino.

–Es posible que desde vuestra posición, en un mundo perfecto lo veáis
todo fácil pero no lo es así en mi mundo. –interrumpió Víctor

–Nunca hemos  pensado  que  fuera  fácil.  Los  habitantes  de  tu  mundo
podríais  hacer  mucho  por  mejorar,  en  cambio  tenéis  la  facilidad  de
empeorar todo lo bueno que se ha puesto a vuestra disposición. En pocas
décadas  acabareis  con  los  bosques  y  selvas  que  no  solo  son  los
pulmones del  planeta.  En si,  son la vida misma.  Los recursos no son
eternos si se malgastan y si no aprendéis a controlar vuestras actuales
maneras  de  consumirlos,  acabareis  en  un  planeta  desértico  y  yermo
donde la vida dejará de existir. Vuestra actual etapa evolutiva es la más
crítica, porque se despiertan en vosotros fuerzas que no sabéis encauzar
correctamente.  Y  son  utilizadas  finalmente  por  quienes  desean
manteneros  dormidos,  en  contra  de  vuestro  propio  destino  como
humanidad.

–Pero entonces donde se encuentra la solución, cuando los gobiernos de
mi mundo solo se dedican a “parlotear”, sin mostrar siquiera interés por
el planeta. Piensan que ese momento todavía queda lejos, por lo que no
nos ha de importar lo más mínimo. Los que vengan detrás nuestro que
se espabilen, parece ser el lema de los que dirigen nuestros destinos.

–La solución es que poco a poco os deis  cuenta de que el  planeta es
también un ser vivo al que hay que cuidar. Solo entonces sería posible
llegar a un equilibrio natural entre el hombre y lo que le rodea. Al igual
que el sentimiento positivo es la clave para que tu entorno mejore ya que
somos  lo  que  sentimos.  Vuestro  planeta  necesita  emociones  y
sentimientos positivos para funcionar correctamente. Porque además de
las leyes físicas también se rige por las leyes cósmicas de la armonía y
del Amor.
Debes recordar que estáis inmersos en la dualidad:



Pensamiento positivo-negativo y eso actúa aprisionando al ser humano
en una cárcel material.  Pero si sientes y actúas de forma natural y en
armonía  con  el  “Todo”,  a  la  larga  recogerás  los  frutos  en  forma  de
acciones positivas.  Te podrá parecer algo increíble, pero las emociones
son como  un "fluido"  de energía que emana desde nosotros  y que se
interrelaciona  con  todos  los  seres  vivos,  en  tu  caso  de  los  de  de  tu
planeta. Pero además afecta, por el efecto que conocéis como “dominó”, a
otras partes del cosmos. Todos los seres vivos planetarios deben estar en
estado de no-conflicto y armonía entre ellos. Cuando uno deja de estarlo
se crea un desequilibrio importante que afecta al resto.

–La finalidad, entonces del ser humano es darse cuenta de su propia
“divinidad”. Si no lo he entendido mal. Aunque todo esto lo veo como un
plan muy complicado y lejano. Se me hace duro pensar en algo que
parece inalcanzable. –dijo Víctor apesadumbrado.

–Desde el punto de vista humano, sometido a las leyes del tiempo lineal
y  el  espacio,  puede  parecer  así.  Pero  con  el  “tiempo”,  acabareis
aceptando vuestro propio destino. Para ti puede ser difícil comprender la
grandiosidad de lo que tú llamas “plan”. Pero si lo miras con perspectiva
podrás comprender que todo es más sencillo de lo que parece. Es posible
que tu  parte  racional  te  cree un conflicto  con toda la información  que
estás recibiendo.  Pero has de asumirlo tal como es. Porque tu Yo interno
es el que está conectado con el creador. Él, sabrá en cada momento como
racionalizar todo este conocimiento. –Expresó Clío con voz dulce.

–Sabes Clio, me gustaría saber más sobre vosotros y vuestro mundo.
Realmente tengo muchísimas preguntas que hacerte,  pero no sé por
donde empezar.

–Nuestro mundo una vez fue parecido al tuyo. La humanidad de aquel
entonces  cometió  errores  similares  a  los  que  comete  la  tuya.  Solo  os
llevamos  unos años  de ventaja.  Cuando un planeta  y sus habitantes
alcanzan un estado evolutivo como el que ahora tenemos. Es cuando se
hace  necesario  ayudar  a  otros  seres  que  todavía  están  en  fases
evolutivas inferiores. Cada mundo tiene su tiempo. Todos no alcanzan el
mismo nivel en un mismo periodo. Vuestra humanidad es todavía “joven”
en  el  aspecto  evolutivo.  Pero  estáis  viviendo  un  momento  crucial  en
vuestra ruta transformadora. De lo que hagáis ahora dependerá en parte
el  futuro  del  hombre  y  el  del  planeta  que  habitáis.  Siempre  que  un
planeta habitado llega al estado crítico, en el que se encuentra el vuestro.
Es necesario reconducirlo hacía el camino correcto. Esa es nuestra misión
en estos momentos. A nosotros se nos ha asignado la tarea de enseñaros
a descubrir vuestro propio Yo interior.  Para ello “hablamos” con ciertos
seres receptivos y les enseñamos los aspectos de la vida que se deben
tener  en cuenta para alcanzar  las metas  que tenéis  propuestas.  Esas
personas  después  transmiten  el  mensaje.  Hasta  ahora  habíamos
utilizado  otras  “técnicas”  para  difundir  nuestros  comunicados.  Pero
muchas  veces  no  se  acababa  de  entender  y  aparecía  tergiversado  o



incompleto. Por eso decidimos que lo mejor era mostrar directamente la
grandiosidad de lo que debéis saber, para que no diera lugar a equívocos
por parte del que lo recibe.

–Es por ello que me encuentro ahora aquí. –Dijo Víctor.
–Exacto –Contestó Clio
–Me habéis dicho que la palabra clave es “Amor”. ¿Significa eso que el
hombre no ama lo suficiente? –Preguntó Víctor

–La humanidad no ha aprendido todavía a “Amar” en el sentido amplio
de  la  palabra.  Todavía  ha  de  aprender  el  significado  del  “Amor
universal”.  Un sentimiento  superior  y desinteresado en sintonía con el
cosmos, que se ofrece sin esperar nada a cambio. El Amor universal es el
verdadero Amor,  es como un potente haz de luz, que al  traspasar  los
mundos del tiempo y el espacio se divide, como si lo hiciera a través de
un prisma. La compasión, el entendimiento, el agradecimiento, el perdón
la humildad y el valor son las virtudes que nos hace expresar su energía.
Una energía que fluye a través del Corazón Energético.

–Lo que no entiendo es porque no os mostráis a nosotros abiertamente.
Sería algo más fácil. Todo esto me parece innecesario. 

–La primera ley de este universo dice que no se puede ir en contra del
libre albedrío de los seres que habitan en él. Viendo la grandiosidad del
cosmos es difícil creer que no existe otra vida que la de la tierra. Aún así
cerráis los ojos a la realidad que os rodea. Por otra parte la humanidad
actual dista mucho de poder controlar el conocimiento o la tecnología que
os podríamos ofrecer. Se ha intentado ya antes, pero vosotros la habéis
utilizado en beneficio de unos pocos, o para fines militares. Las guerras
deben  dejar  de  existir.  Cuando  se  siegan  tantas  vidas  se  crea  una
disfunción cósmica muy importante. En vuestro caso es más difícil ya que
no  habéis  avanzado  de  forma  natural,  tanto  a  nivel  espiritual  como
tecnológico.  Mientras  esos  dos  campos  no  se  equilibren,  no  daréis  el
siguiente paso en vuestro camino. La clave de todo está en descubrir que
todos los seres humanos estáis unidos por rejillas energéticas. Hasta que
no se dé ese hecho seguiréis perdidos en el mundo del deseo material.

Clío se levantó de su asiento señalando con la mano que Víctor hiciera
lo mismo. Se encaminó hacia el exterior, mientras él la seguía.



5 - Havanaish

–Te voy  a  mostrar  una  parte  de  lo  que  podréis  conseguir  algún  día.
Sígueme –indicó la joven, mientras se elevaba hacia el cielo que en ese
momento era de un color azul rosado.

Víctor que todavía no se había acostumbrado a esa nueva faceta suya.
La  siguió  como pudo.  Los  dos  sobrevolaron  la  ciudad  cercana  para
dirigirse  hacía  unas montañas que se divisaban en la  lejanía.  Unos
minutos después llegaron a una construcción de paredes transparentes
en  cuyo  interior  se  veían  varias  personas  trabajando  con  lo  que
parecían plantas exóticas.

–Esto  que vas a ver,  es  uno de los  muchos  “laboratorios”  de los  que
disponemos. En éste se trabaja para “mejorar” las plantas que después
se “implantarán” en otros planetas. Los llamamos “Havanaish”

–¿Laboratorio? ¿Implantar? ¿Me estás diciendo que utilizáis la genética
para mejorar la vegetación de mi mundo?

–Se le podría llamar así, pero sería incorrecto. Nosotros actuamos sobre
la parte de la planta que está unida al espíritu del planeta. Cuando un
mundo necesita un tipo de vegetación lo ayudamos implantando algunas
semillas que actuarán como principio inicial  de la vida en él.  Después
durante el tiempo de acomodación de cada especie nos valemos de las
fuerzas de la naturaleza para que su asentamiento sea lo más natural y
acorde con el planeta posible.

Los dos  entraron  en  aquel  lugar  repleto  de  todo  tipo  de  plantas  de
distintos colores. Las había de un verde intenso y brillante. Otras con
un rojo oscuro e incluso azules. Algunas de sus flores eran parecidas a
las orquídeas. El aroma que desprendía alguna de ellas, invadía todo
aquel complejo y sumergió a Víctor en un estado de relax y bienestar.

–Esta  sensación  tan  agradable  no  la  había  sentido  nunca  junto  a
ninguna planta. Noto además como si me estuvieran diciendo alguna
cosa. Es algo… ¿increíble? –Observó Víctor parándose a mirar de cerca
una flor multicolor del tamaño de la palma de la mano.

–Tus sentidos se han acrecentado al llegar aquí. Por eso eres capaz de
experimentar cosas que de otra manera no podrías. Las plantas, aunque
no  poseen  la  inteligencia  del  ser  humano  son  organismos  vivos,  e
interactúan  con  los  demás  seres.  Vosotros  posiblemente  no  lo  notáis
debido al tipo de estrés a la que os somete la sociedad actual en la que
vivís.  En tu mundo todavía no habéis  alcanzado la armonía necesaria
con el resto de seres vivos. Algunas personas saben que hablando a las
plantas, éstas se desarrollan mejor. Las plantas utilizan el lenguaje de la
naturaleza para comunicarse con el resto de seres. Si vosotros pudierais



oírlas  seguramente  no  se  destruirían  tantos  bosques.  –Clío  al  decir
aquellas palabras, mostró su rostro serio.

Víctor no salía de su asombro. Estaba oyendo un murmullo armonioso
de vocecitas ininteligibles a su alrededor. Algo quizás inverosímil pero
cierto. Paseó por aquel lugar escuchando las explicaciones que le daba
Clío  sobre  algunas  especies.  Las  personas  que  trabajaban  allí  le
saludaban a su paso, como si lo conocieran de toda la vida. Durante
todo el tiempo tuvo un sinfín de agradables sensaciones, que le hicieron
pensar en lo  poco que se apreciaba en su mundo la  naturaleza.  Se
estaban destruyendo cientos de hectáreas de bosque cada año. No se
repoblaba lo suficiente y el planeta estaba sufriendo cambios climáticos
importantes debido a ese desequilibrio. La sociedad elitista, basada en
el poder del dinero y el consumo, crecía arrastrando consigo a otros
países menos adelantados al gasto desenfrenado de recursos naturales.

–Tu mundo  debe  aprender  a  utilizar  los  recursos  de  que  dispone  de
manera sostenible, para no agotarlos en poco tiempo. Vuestra sociedad
no tiene los valores necesarios para ello todavía. Creéis que todo lo que
se ha puesto en el  planeta puede utilizarse  sin  medida alguna.  Si no
frenáis  ese  gasto  ahora,  en  algunas  zonas  se  agotarán  bienes  tan
preciados como el agua.  La inestabilidad actual  de vuestro planeta se
debe a que el hombre no está en armonía con la naturaleza.  Ya te he
explicado que el planeta es un ser vivo y lo que hacen los seres que lo
habitan afecta en buena medida a la evolución del mismo.

Mientras  paseaban  por  aquel  inmenso  jardín  un  colibrí  de  colores
llamativos se acercó a ellos como observándolos dio varias vueltas para
posarse en el hombro de Clio

–¡También tenéis animales! Exclamó Víctor.

–Tenemos  algunas  especies  que  nos  permiten  que  las  plantas  se
beneficien de su ciclo natural. –dijo Clío acariciando aquel ave multicolor

–Mira Clío, no me ha quedado muy claro que pinta un “Dios” en todo
esto. Siempre he creído que existía una fuerza superior que posibilitaba
la  funcionalidad  del  universo.  Pero  hablar  de  ello  en  términos  tan
cercanos, no lo acabo de asumir. Si realmente existe un Dios que está
en todas partes y  es la  bondad personificada.  ¿Por qué permite  que
existan:  el  mal,  las  guerras,  las  muertes  y  otras  desgracias  en  un
mundo que él mismo ha creado?

Clío lo miró complaciente y sonriendo de nuevo le contestó.

–“Dios”, como tu lo llamas es una de las muchas entidades superiores
que  existen  en  los  universos.  Son  los  “padres  creadores”.  Tú  y  yo
pertenecemos al mismo “creador”. Digo pertenecemos porque realmente
somos parte de su “cuerpo”. 



–¿Parte de su cuerpo? ¿Estás diciéndome que podríamos formar parte
de su nariz? –rió Víctor, mientras pensaba el alcance de esas palabras.

–¿Verdad que vuestra ciencia ha descubierto  que la materia  viva está
compuesta por moléculas, átomos y partículas sub-atómicas? 

–Si…  ¿me  estás  insinuando  que  nosotros  somos  como  átomos  del
cuerpo de Dios? –le interrumpió Víctor

–Pues si vuestros cuerpos lo forman millones de esas partículas y ellas a
su vez están compuestas de otras infinitamente más pequeñas, que la
ciencia humana no ha llegado siquiera a descubrir. ¿Puedes imaginar la
magnitud de un solo hombre? Dios es todo eso y más, porque todo lo que
puedas  pensar  será  poco.  Los  seres  que  habitan  el  universo  fueron
creados en un acto de Amor como ya te he dicho anteriormente. Han de
cumplir con su ciclo vital para conectar de nuevo con su creador. Lo que
pase después solo lo sabe Él.

–No acabo de entender la finalidad de todo esto que me explicas. ¿Qué
función tenemos los seres humanos entonces?

–La Fuente Creadora solo muestra su grandiosidad cuando los seres que
ha creado, están preparados para asimilarlo. Me has preguntado porqué
Dios permite lo que tu llamas equivocadamente “el mal”. El hombre, que
no conoce todavía su “divinidad”,  comete  todos esos errores,  que has
enumerado, mientras transita por el camino del auto-conocimiento. Todo
lo material que acumula durante una vida, no sirve de nada, puesto que
cuando abandona su existencia terrenal,  solo se lleva las experiencias
vividas. Cuando se alcanza la meta que cada uno de nosotros tenemos
prevista, es cuando entendemos que lo que en apariencia eran errores,
tan solo fueron experiencias necesarias.
Cuando un ser de luz “despierta”, de su sueño y llega a ver la realidad,
comprende de inmediato donde erró y porqué. Mientras no lo hace, vive la
vida  como  un sueño  irreal,  en el  que la  polaridad  se adueña de  sus
emociones y actos.

–Entiendo  que  mi  mundo  está  lejos  de  ese  despertar  espiritual.
Actualmente  el  ser  humano  solo  quiere  enriquecerse  lo  más  rápido
posible. Incluso a costa del sufrimiento de otras personas. La sociedad
actual se engaña con falsas promesas de bienestar para todos, cuando
establecen normas que nos llevan en la mayoría de los casos a tener
que  ser  esclavos  de  los  bancos  o  de  las  empresas  para  las  que
trabajamos. Quizás la solución estaría en un mundo donde no existiese
el dinero. Donde todas las necesidades fueran cubiertas y no existieran
diferencias ni clases…

Clío lo miró complacida por sus últimas palabras.



–Tú mismo has expuesto la solución a los problemas actuales que padece
la  Tierra.  Vuestra  sociedad  mientras  esté  basada  en  un  sistema
monetario, no alcanzará las metas para las que está destinada. Existen
ciertas “fuerzas” desestabilizadoras, que tratan por todos los medios de
mantener subyugadas las mentes de los humanos. La forma más fácil
para  conseguirlo  es  crear  diferencias  sociales,  infundir  miedo  en  las
personas. Miedo a la enfermedad, a la delincuencia o a la guerra, por
ponerte unos ejemplos. Se creó el dinero como medio de intercambio de
bienes pero ¿por qué poner precio  a las cosas? Lo lógico  sería que la
humanidad  dedicara  su  trabajo,  esfuerzo  y  creatividad  a  mejorar  su
entorno.

Cuando una sociedad alcanza el nivel tecnológico suficiente como lo está
haciendo la vuestra, puede utilizar esa tecnología para hacer la vida más
fácil. Vosotros por el contrario sois capaces de inventar una máquina y
dejar  a  mil  personas  sin  trabajo  poco  después.  Tenéis  los  valores
equivocados porque así os lo han enseñado. Pocos son los que se dan
cuenta  y  sus  voces  son  apagadas  o  simplemente  ignoradas.  Os
esclavizan con una necesidad ficticia de bienes innecesarios y tecnología
de entretenimiento, para ser mejores o diferentes que el resto, creando
con ello clases sociales. Para manteneros bajo control se ha inventado el
sistema monetario y lo que conlleva: Trabajar por un salario que en la
mayoría de personas no llega para satisfacer las necesidades. Escasez
de recursos para que estos alcancen un alto  precio. Estar  de por vida
pagando impuestos o intereses a unos pocos que se enriquecen con el
esfuerzo colectivo.

Si todo ese esfuerzo se encauzara positivamente la sociedad trabajaría
para mejorar  por si misma.  No existirían  las diferencias  sociales y no
sería  necesario  el  dinero.  Cuando  éste  desapareciese  y  los  recursos
fueran  distribuidos  de  forma  gratuita,  se  acabaría  todo  tipo  de
delincuencia que lleva asociada el dinero.

–Creo que todavía no estamos preparados para asumir ese paradigma.
Aunque entiendo que sería la solución a nuestros problemas, no se si
estamos capacitados para llevar a cabo esos cambios.

–Los cambios  empiezan cuando unos pocos deciden creer que pueden
llevarse a cabo. No lo olvides. Un sabio de tu mundo dijo una vez:

“Empieza por ser tú el cambio que deseas ver en el mundo”.

Diciendo esto la mujer salió al exterior. Víctor la siguió envuelto en una
nube de pensamientos y nuevas preguntas.



6.- El motivo

–Sígueme. Te llevaré a un lugar donde podremos seguir charlando sobre
algunas cosas que necesitas saber.

Víctor  siguió  a  Clío  a  través  de  una  zona  boscosa  hasta  un  lago,
formado por el agua que descendía suavemente por una cascada. La
mujer se sentó sobre una piedra que brillaba de forma extraña pero
hermosa. Le indicó con un gesto que hiciera lo mismo.

–Para cambiar las cosas, es primordial poseer el conocimiento suficiente,
que a su vez,  nos muestre  el  camino  para  llevar  a cabo  los  cambios
necesarios. Hasta ahora y debido a lo se podría llamar un “accidente”, se
le ha impedido al ser humano conocer su verdadera naturaleza. Al no ser
consciente de ello difícilmente se puede entender la misión para la que
habéis  sido  destinados.  Empezaré  dándote  algunos  datos  de  esa
naturaleza para que puedas entender mejor lo que te será mostrado más
tarde.

Para  el  hombre  en  general  no  existe  otra  cosa  que  el  vehículo  físico
tangible. Eso se extiende a todo lo que puede ver, oír o tocar. Si algo se
sale fuera de los parámetros físicos, se niega por principio.  La ciencia
humana es capaz de llegar a descubrir la partícula subatómica, pero no
ve más allá de lo que le muestran sus instrumentos. El vehículo humano,
está compuesto por muchas partes, algunas de ellas invisibles a vuestros
sentidos. Solo voy a mencionarte las tres más importantes:
La parte biológica, que correspondería al cuerpo físico, la parte mental y
la  emocional.  Las  tres  en  conjunto  actúan  como  herramientas  de
percepción,  representando  al  vehículo  individualizado  que  utiliza  el
espíritu  o  Yo  superior  que  a  su  vez  interactúa  gracias  a  ellas  en  la
materia de la que está formada la dimensión del espacio-tiempo.

El conjunto de seres forman una unidad superior de la que no se tiene
consciencia.  Esa  unidad  empieza  en  lo  que  se  denomina  la  Mente
Genética. Equivalente de un sistema de creencias universal que penetra,
en varios niveles el vehículo humano de todas las entidades. En algunos,
inmoviliza la capacidad de crear pensamientos o sentimientos originales.
En la gran mayoría, entreteje su sistema de creencias para armonizarlo
con el sistema de creencias aceptado de la “jerarquía”. En una minoría,
ejerce una fuerza mínima que influencia o distorsiona el desarrollo del
sistema  de  creencias  personal.  Equivocadamente  se  le  llama
subconsciente o a veces inconsciente colectivo o universal. Este sistema
se  ha  utilizado  desde  los  albores  de  la  humanidad  por  los  poderes
dominantes  para  manipular  la  conciencia  humana.  Desarrollando  un
sistema  de  creencias  que  distorsiona  la  realidad  de  tal  manera  que
habéis olvidado el verdadero sentido de vuestra esencia vital.

–Yo…, creo que me he perdido –Interrumpió Víctor poniendo cara de no
saber de que le estaba hablando.



–Si no he entendido mal. Lo que tu defines como jerarquía o poderes
dominantes  nos  han  estado  manipulando  desde  siempre.  Pero,  ¿no
fuimos creados por un Dios benevolente y sabio? ¿Quienes son esos
poderes ocultos?

–La historia no se ha escrito siempre tal como ocurrió. Se han omitido los
hechos más importantes y otros han pasado a ser mitología o fantasías.
Lo que debes saber es que en un momento de vuestra evolución alguien
intervino para que perdieseis la consciencia de vuestro atributo divino y
utilizaros como una especie de esclavos. Eso ha perdurado a través del
tiempo  y  ahora  ha  llegado  el  momento  de  que  descubráis  vuestro
verdadero  propósito.  Dios como tal,  no ha tenido  nada que ver.  Otros
seres  se  atribuyeron  el  estatus  de  dioses  y  os  engañaron  para
manteneros en la situación en la que os encontráis ahora.

–¿Me estás hablando de los dioses de la antigüedad? Bueno siempre he
creído  que se trataba de mitología,  de hechos  que con el  tiempo se
habían idealizado, creando seres fantásticos y a los mismos dioses.

-No dudes que en las mitologías de tu mundo se encierran verdades o
semi-verdades, vestidas de cuentos o historias. En ellas aparecen seres
que existieron y existen todavía. Debes entender que este universo está
sembrado con vida de toda clase.  No tan  solo por razas humanoides,
como la nuestra.

–¿Significa eso que pueden existir razas de origen animal?

–Te  maravillarías  de  la  grandiosidad  de  la  creación.  Además  de  las
razas  humanoides  se  crearon  otras  razas,  la  reptiliana  o  la  que  se
parecería a los insectos de tu planeta.  La Tierra es una de las zonas
donde se probaron diferentes líneas genéticas de muchas de estas razas.
La  propia  raza  humana  es  una  mezcla  de  ADN  de  varias  razas
interestelares. Tenéis una parte por así decirlo “extraterrestre”. Lo mejor
del caso es que se os manipuló de tal manera que ahora incluso negáis la
existencia  de  vida  fuera  del  planeta.  Cosa  que  si  lo  analizas,  es
totalmente imposible, ante la cantidad de galaxias con posibles mundos
habitados que son conocidas por vuestra ciencia. Negar la evidencia es lo
primero  que se aprende en vuestras  universidades.  En cambio  en las
nuestras se acepta todo lo que se pueda imaginar. Porque al fin y al cabo
somos por así decirlo, el producto de la imaginación de la Primera Fuente.
Si  no  hubiera  imaginado  el  universo  no  existiríamos.  ¿Que  hay  más
grande que el universo que conocemos?

–Otros universos, seguramente. –Contestó Víctor.

–Claro,  tú  lo  has  dicho,  el  Multiverso,  que sería  algo  así  como  varios
universos en diferentes planos existenciales.  Pero es un concepto  algo
difícil de comprender, porque todavía tenéis la mente muy joven. Cuando
alcancéis a desarrollar la mente superior, la que está en contacto con el



Yo, entonces y solo entonces entenderéis una parte de lo que representa
la creación.

–Me hago una ligera idea de la magnitud, tanto que me doy cuenta de lo
pequeños que somos y en cambio, nos creemos tan grandes y poderosos
con un simple móvil en el bolsillo…

–Si controlaseis vuestro poder, esa tecnología no sería necesaria. Además
no se si sabes que crea campos magnéticos que afectan a vuestro cuerpo
de forma muy negativa.

–Algo he leído, pero nunca me he parado a pensar en las consecuencias.

–Los humanos siempre vais con el piloto automático. Sin llegar a percibir
la realidad que os rodea. Ya va siendo hora de que abráis  los ojos y
descubráis todo lo que existe a vuestro alrededor. Todo lo que hay en
vuestro  planeta  se  creó  para  que  fuera  disfrutado  por  toda  la
humanidad.  Pero en este  momento,  solo unos pocos que parecen más
despiertos  lo  hacen.  El  ser  humano  siempre  ha  necesitado  de  los
“milagros”, para creer en ciertas cosas, pero déjame que te diga que los
verdaderos milagros están en las cosas más pequeñas que os ocurren
cada día.  Solo que no estáis  en la sintonía necesaria  para percibirlos
como tales.

–La verdad es que si te paras a ver o sentir lo que ocurre a tu alrededor,
puedes percibir la vida en muchas cosas, si a eso te refieres.

–Si  Víctor,  a  eso  me  refiero.  El  milagro  de  la  vida  que  os  rodea  e
interactúa con el ser humano de maneras que ahora no veis ni entendéis,
pero que con el tiempo lo haréis sin duda.

–Espero que no te equivoques. –Respondió Víctor a esta última frase.

–No me equivoco, lo sé a ciencia cierta.

Esas palabras dejaron a Víctor con la sensación de que ahora ya todo
podía ser posible. Quién era él para negar las afirmaciones de aquellos
seres. Que vivían en aquel hermoso mundo, en perfecta armonía.



7.- El anciano

Aquella  mañana Clío  le  dijo  a  Víctor  que el  final  de  su estancia  se
acercaba, pero que antes de marcharse debía de hablar con el anciano
que se encontraron en la sede del consejo. Viajarían a la otra punta del
planeta, para encontarse de nuevo con él. Víctor miró a la mujer con
cierta intriga por saber más sobre aquel personaje, pero Clío le contestó
con un: “Todo a su tiempo”.

–Para este viaje utilizaremos la misma tecnología con la que te trajimos a
este planeta. Es la manera más rápida de recorrer grandes distancias. –
Le dijo Clío.

–¿Te refieres a que nos tele-transportaremos?

–Si  como  ya  te  dije,  podrás  comprobarlo  por  ti  mismo,  pero  esta  vez
estarás despierto.

El  hecho  de  tele-transportarse  de  forma  consciente,  creó  en  Víctor
serias dudas. ¿Se descompondría y perdería la consciencia? ¿Volvería a
recomponerse?  Pero,  que  estaba  pensando,  acaso  no  era  posible
cualquier cosa en este mundo. Mejor dejar que las cosas fluyeran de
forma natural. 

¿Estás preparado? –Preguntó Clío.

–Ah…  ¿pero  no  vamos  al  lugar  donde  tenéis  la  máquina  de  tele-
transporte? –Contestó Víctor extrañado.

–No hace falta, espera y verás. La sensación es bastante agradable…

Al acabar esas palabras Víctor notó que una extraña fuerza lo rodeaba y
todo lo que había a su alrededor desaparecía para convertirse en una
luz brillante, parecida a la que vio el día que tocó la esfera. Solo duró un
instante, hasta que apareció ante sus ojos como salido de la nada, un
lugar  que  no  conocía.  Conforme  se  materializaba  a  su  alrededor
entendió que el viaje había concluido. Clío seguía a su lado y lo miraba
con cara de satisfacción.

–¿Que te ha parecido? –Preguntó.

–La verdad es que esperaba algo parecido a un agujero de gusano, típico
de las películas de mi mundo. –Contestó el hombre con un brillo de
tranquilidad en sus ojos.

El  hombre  de  pelo  blanco  y  aspecto  de  haber  vivido  muchos  años,
apareció en la entrada del edificio que tenían delante, sonriendo.



–Bienvenidos –dijo sin mover los labios. Aunque sus palabras resonaron
en el interior de Víctor.

–Hola padre, traigo a Víctor conmigo. –Dijo la joven

–¿Padre?  –Preguntó  nuestro  hombre  extrañado.  –Esto si  que  es  una
sorpresa, para mí. Podías haberme dicho que veníamos a conocer a tu
padre.

–Eso no tiene relevancia, en este momento. Lo que importa es que oigas y
entiendas lo que tiene que contarte. –Afirmó Clio mirando a Víctor de
forma cariñosa.

–Pasad  y  poneros  cómodos –Medió  el  anciano  antes  de  que  Víctor
pudiera contestar a la mujer.

La casa del anciano era un domo futurista, hecho con algún material
orgánico, aunque parecía muy resistente. Se encontraba en medio de
un bosque y cercano a un pequeño lago. El sol  matutino se filtraba
entre los árboles dándole a aquel lugar un aspecto increíblemente bello.
El interior era sobrio y lo que más impactó en Víctor, fue una larga
estantería llena de cristales de cuarzo de colores.

–Es mi colección de “libros” –Dijo el hombre.

–¿libros? –Preguntó asombrado Víctor

–Cada uno de esos cristales, contiene lo que alguna vez se escribió, en lo
que tú conoces como libros, además de otros conocimientos e información
sobre el pasado de muchos planetas. Incluida la Tierra.

–Sabía que en algún futuro lejano desaparecerían los libros, para dejar
paso a otras tecnologías de almacenamiento. Pero me siento triste por
ello, como escritor que soy, claro…

–Míralo de esta forma: Nada desaparece, porque cada cosa forma parte
del  todo.  Los  libros  tal  como  tu  los  conoces  siguen  allí  donde  fueron
escritos…

Enigmáticas palabras, de un no menos extraño anciano. Aunque Víctor
tenía la sensación de conocerlo de algo, eso era del todo imposible. A no
ser que de alguna manera hubieran contactado anteriormente. Pero no
era así. Era otro tipo de sensación, que no atinaba a entender.

–Supongo que si hemos venido aquí, es para que me enseñes algo que
debo transmitir a mi mundo. Por lo que empezaré preguntando algo que
ronda en mi cabeza desde que he llegado aquí. –Víctor hizo una pausa y
miró al anciano esperando su aprobación.



–Algo parecido. Solo debes “recordar”. Cuando lo hagas todo será más
claro para ti.

El  anciano  volvía  a  hablar  con  acertijos,  pero  Víctor  siguió  con  su
exposición.

 –Clio me ha hablado de otros seres que pueblan el universo. Está claro
que vosotros sois parte de ellos, pero quisiera que me respondieras si
tiene eso algo que ver con los que se dice en mi mundo que orbitan la
Tierra para ayudarnos en caso que hubiera algún tipo de cataclismo.
¿Sois vosotros esos seres? Muchos de mis congéneres miran al cielo en
busca de apoyo y salvación por parte de esas entidades y no entiendo
porqué no os mostráis claramente a los humanos para que vean que
existís y que es posible un cambio de rumbo en la humanidad.

El anciano miró a Clio con una sonrisa en su rostro, a continuación se
dirigió a Víctor.

–Hay tantas cosas que los seres humanos dais totalmente por hechas...
Si  tan  solo  miráis  hacía  el  cielo  en  busca  de  luces  brillantes,  nunca
apreciaréis la belleza de la tierra sobre la que andáis. El hombre sabio
emprende el descubrimiento  de su Yo interior  y de las cosas cercanas
que lo rodean antes de alzar sus ojos hacia el «más allá», hacia lo que es
infinito. Por otra parte y respondiendo a tu pregunta, si esperáis a que os
vengan a salvar, es posible que perdáis la oportunidad de “salvaros” de
los que se denominan vuestros salvadores. Nosotros no tenemos “naves”
esperando para salvaros. Cada uno de vosotros posee la auto-maestría
suficiente para no necesitar maestros externos. El problema es que no os
acordáis, porque como te he dicho antes, habéis olvidado quienes sois y
el propósito que os trajo  a este universo.  Ahora os conformáis  con ser
simples  esclavos,  cuando  la  verdad  es  que,  estáis  más  cerca  de  ser
“dioses” de lo que imagináis.

–Perdona que te interrumpa. Entiendo que nos hemos abocado a una
manera de vivir en la que necesitamos guías de todo tipo. Tenemos a los
políticos que deciden lo  que es  bueno para  la  sociedad y  a  los  que
hemos dado todo nuestro poder de decisión. Porque es más fácil que
otro decida por ti, no sea que te equivoques. Así si lo hace mal puedes
criticarlo a tu gusto. Pero cómo puedo hacer entender a alguien que
debe mirar en su interior, porque allí  tiene la respuesta a todas sus
preguntas. Me parece que es una tarea difícil en estos momentos.

–Lo fácil es que otro haga el trabajo por ti. Es cierto, por eso en algunos
casos necesitamos un guía. Pero el verdadero guía solo puede mostrar
donde empieza el camino. Cada uno de los seres humanos ha de recorrer
por  propia  voluntad  ese  camino,  una  vez  que  lo  ha  hallado.  Eso  no
significa  que  el  camino  sea  fácil  y  tampoco  que  se  deba  recorrer  en
solitario. En cuanto inicies tu andadura, encontrarás a otros exploradores
que  al  igual  que  tú  emprendieron  esa  ruta.  Cuando  las  dificultades



aparezcan,  os  ayudareis  a  afrontarlas,  sentando  una  base  de
conocimiento del camino. Con el tiempo muchos otros se sumarán en la
búsqueda de la verdad que los hará libres, tomando el mismo sendero
que  será  cada  vez  más  fácil  de  transitar  porque  los  que  lo  hicieron
anteriormente pusieron señales para ayudar a los que llegaron después.
Ese camino es el camino que nos lleva hacia la eternidad. La clave para
avanzar hacia ella, es conocernos a nosotros mismos y aceptar nuestra
vida y nuestro pasado, sin dolor ni remordimientos. Una vez alcanzado
ese punto es cuando se está en disposición de vislumbrar  la totalidad
que nos une a toda forma de vida. Desde ese momento podemos utilizar
la sabiduría conseguida en beneficio de esa totalidad que incluye a toda
la humanidad.

–Creo que tienes razón pero eso me hace preguntarme ¿porqué parece
tan difícil aceptar que todos estamos unidos de alguna manera? Sería
tan fácil aceptarnos con nuestras diferencias e iniciar el camino del que
hablas todos a la vez.

–El  vehículo  humano  se  concibió  a  propósito  para  experimentar  la
separación de la totalidad. Hay diferentes motivos que además han sido
utilizados por parte de algunos seres para ejercer de guías salvadores.
No es algo negativo en el concepto de la evolución general, pero es un
paradigma que se ha fosilizado en el tiempo y que debe reinventarse a si
mismo  con  las  nuevas  energías  que  nos  llegan  desde  La  Fuente
Creadora.

El ser humano cree estar desconectado del Creador, debido a un juicio
equivocado  causado  por  la  fragmentación  de  la  conciencia.  Eso  nos
mueve  en  el  camino  de  la  evolución  y  a  vivir  vida  tras  vida  para
conseguir las metas que nos hemos marcado por consejo de la jerarquía.
Cuando  una  entidad  entra  en  el  vehículo  humano,  al  nacer,
inmediatamente  es  fragmentada  en  el  espectro  físico,  mental  y
emocional, tanto de percepción como de expresión. Desde ese momento la
entidad es condicionada a adaptarse a ese entorno tridimensional de los
cinco  sentidos  humanos,  que  parecen  abarcarlo  todo.  Por  lo  tanto  la
entidad fracciona intencionalmente  su conciencia para experimentar  la
separación de la totalidad.

Mientras la entidad está dentro de un instrumento humano fragmentado
es incapaz  de alcanzar  una perspectiva clara de lo que representa la
totalidad, su origen divino y el aceptarse a si mismo como igual con el
Creador. Por lo tanto y contestando a tu primera pregunta, si de algo se
debe  salvar  el  ser  humano  es  de  la  imperfección  e  inseguridad  que
supone la fragmentación del propio instrumento que utiliza.

Vivir  en la densidad de la materia ha hecho que olvidéis quienes sois
realmente.  Repito  que tan  solo debéis  recordar  lo que sois.  Cuando lo
hagáis  tomareis  conciencia de vuestra verdadera realidad y llegará la
transformación necesaria para que el universo siga su curso.



–No se si puedo entender estos conceptos, se escapan a la comprensión
que tengo de mi mundo o del universo.

–Te repito  que primero debes mirar  el suelo sobre el que caminas.  Ya
tendrás  tiempo  de  entender  estos  y  otros  conceptos  mucho  más
complicados. Lo importante es recordar quienes sois y el propósito para el
que habéis  sido creados.  Para ello  nada más  fácil  que vivir  desde  el
corazón,  sugiriendo  a  vuestro  Ego/mente,  que  debe  dejar  paso  a  las
nuevas  energías  que  emanan  desde  el  centro  del  universo.  El  Ego
finalmente deberá acatar las directrices de vuestro Corazón, puesto que
es el instrumento de vuestra propia Alma.

Todo lo que se experimenta en los mundos del tiempo y el espacio tiene
un fin, que va más allá de la comprensión de la mente inferior. Por eso
debemos esforzarnos en neutralizar su dualidad mediante la energía de
nuestro corazón energético. El Amor. Esa es el arma más poderosa de la
que  dispone  el  ser  humano.  Utilizándola  en  nuestra  vida  diaria  nos
ayudará a nosotros y a los que nos rodean a alcanzar la meta a la que
estamos destinados todos los seres humanos.

–Creo que entiendo lo  que estás diciendo.  El  Amor  es la  clave y  no
hemos  de  tener  miedo  a  experimentar,  aunque  algunas  veces  nos
equivoquemos,  puesto  que  cada  experiencia  cuenta  para  la
comprensión  del  plan  divino.  Finalmente  acabaremos  recordando
quienes somos y porque estamos aquí. Los días que he vivido en este
mundo me han hecho preguntarme muchas cosas que antes ni siquiera
me había planteado. A partir de ahora me fijaré más en los pequeños
detalles,  no  quiero  seguir  siendo  un  “autómata”.  Buscaré  cada
respuesta en mi interior, estoy seguro que todas mis preguntas serán
contestadas.

–Ese es un buen principio. Nosotros te hemos mostrado donde empieza el
camino y a donde os puede llevar. Tú ahora deberás andar tu parte de
ese camino  y deberás  enseñar  a otros  a encontrar  su propio  camino.
Porque  aunque  el  destino  es  el  mismo  para  todos,  existen  miles  de
formas  de  andar  por  ese  camino.  Te  deseo  lo  mejor,  porque  sé  que
llegarás finalmente a la meta.

El anciano tras decir esas palabras, se le acercó y lo abrazó como lo
hubiera hecho un padre. Una emoción nueva recorrió todo su cuerpo,
algo le decía que conocía a aquel hombre. Quizás solo fuera una idea
irracional,  puesto  que  vivían  en  mundos  diferentes  e  incluso  en
realidades distintas. Solo sabía que aquel anciano formaba parte de su
vida de alguna forma que ahora no alcanzaba a comprender. Víctor lo
miró fijamente a los ojos y le dijo: 



–Ahora ya sé que te conozco, aunque todavía no acabo de comprender
cuando nos hemos visto antes. Seguramente en alguna otra vida, quien
sabe. Algún día seguramente lo recordaré.

–Algún día lo harás, no te quepa duda... Vav-hiv…



Tras aquel especial encuentro con el anciano, Víctor supo que su
estancia en aquel mundo había llegado a su fin.

–Sé  que  te  has  acomodado  a  este  mundo,  pero  sabes  que  ahora  no
perteneces a él y que debes volver al  tuyo,  ¿verdad? –Le preguntó la
joven.

–Lo entiendo, aunque me costará volver.  Después de todo lo  que he
vivido y visto aquí se me hace raro volver a mi vida de antes. No se si
volveré a acostumbrarme a aquello.

–No te será difícil, créeme. Porque te llevas el conocimiento suficiente para
cambiar  lo  que sea necesario  y  mejorar  tu  entorno  inmediato.  Con el
tiempo aprenderás a “crear” tu realidad y eso ayudará a los que estén a
tu alrededor. Ahora has aprendido las claves necesarias para que ello
suceda. Utilízalas en tu vida diaria, ellas te ayudarán a llegar a donde te
propongas.

Recuerda que a la humanidad le aguarda un futuro, que todavía no ha
sido escrito, pero no por ello ha de ser malo. Cuando miro ese futuro, veo
un  mundo  sin  guerras  ni  odios,  tan  solo  seres  humanos  avanzados
dedicados al bienestar de todos. La luz prevalecerá sobre la oscuridad en
equilibrio, puesto que así lo desea nuestro creador.

La joven observó el semblante serio de Víctor ante su última frase.

–Ahora debes volver a tu mundo. Me alegro de haberte conocido. Espero
que sepas como compartir  todo lo que te hemos mostrado aquí con los
tuyos…

*   *   *



Epílogo

Víctor parecía caer en un pozo sin fin, cuando despertó y advirtió que se
encontraba en su cama. Recordaba el extraño sueño como si lo hubiera
vivido realmente. “Clío”, la joven que lo acompañaba en él, se llamaba
así. Pero, ¿había sido todo aquello, solo un sueño?

Se levantó para sentarse delante de su máquina de escribir moderna.
Junto a ella, una pequeña esfera azul emitía un brillo suave. Víctor la
tomó entre  sus manos y sonrió.  Unas voces  que conocía  muy bien,
resonaron en sus oídos:

–Recuerda Vav-hiv, recuerda…

 Ahora sabía que no había sido tan solo un sueño y como infundido por
una  fuerza  interna  incontrolable  sus  dedos,  más  ágiles  que  nunca
comenzaron a escribir:

“El rumor suave de las olas despertó del trance a Víctor, que se hallaba
estirado en una solitaria playa. No recordaba como había llegado hasta
ella…”

Un Octubre de 2010…


