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Introducción
1



D esde niño me ha apasionado mirar al cielo, y, en la 
luminosidad de sus estrellas, pensar que existe algo más. Casi 
siempre, incluso con nostálgico agrado, como si a pesar de no 

verle o recordarle a ese ‘algo más’, tuviese la certeza de su existencia. 
Miraba el cielo y después bajaba la mirada para observar mi cuerpo y 
todo cuanto me rodeaba, llegando frecuentemente a sentir que todo 
pertenecía a un solo lugar…  Ese extraño espacio que buscaba afuera.

Saliendo de mi infancia, y en una de las tantas noches mágicas, 
recuerdo haber escrito las siguientes letras, a las que, en su incipiente 
redacción, llamé: “El Verdadero Amor”. 

“El Verdadero Amor

Pensamiento, sentir…  relación y unión…  ¡vida!

La luna y el sol, dos de los astros más hermosos que el cielo obsequia 
a quienes se atrevan a mirarlos…

La luna ilumina con su  belleza las oscuras noches… 

El sol lo hace en los oscuros días…

En un fenómeno no menos especial que ellos, se reparten cada 
segundo del día para acompañar tu atractiva soledad…

Para hacer con tu espíritu una sola llama que nutra de su blanca luz 
toda la eternidad…
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Para decirte que eres el creador de tus sueños y que tus sueños se 
funden en la creación…

Sí, este uno de esos amores puros…De aquellos que fluyen muy 
adentro de sí…

De aquellos que a través del tiempo nunca han necesitado cruzarse 
para sentir que son dos…

Pero el universo es perfecto, todo lo sabe y todo lo siente…

Y como premio a ese profundo e inevitable sentimiento, les ofrece 
momentos de preciosa y plena coincidencia…

Momentos en que la Luna es el Sol y el Sol es la Luna…

Instantes de magia en que se unen y dan vida a un nuevo ser…

Un nuevo ser que cubre a todos quienes se funden en su entorno...

Que tiñe de su magia el espíritu del universo en su totalidad…

Pero pronto esa perfección de estado entiende que no se puede 
detener…

Entiende que su amor está más allá de ese nuevo ser…

Entiende que la vida merece ser premiada y no puede olvidar al Sol 
y a la Luna…

Hace que el universo entero disfrute de sus dos fieles acompañantes...

Invita a que su espíritu vuelva a ser una sola llama con cada soledad, 
para jamás dejar que se apague…

Sabe que para ellos no hay diferencia entre tener su individualidad e 
individualizar un nuevo ser…

Y esa sabiduría hace que vuelvan a ser quienes nunca han dejado de 
ser…

Hace que sigan unidos por lo que siempre han estados unidos…
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Hace que cada vez que los observe recuerde qué es el verdadero 
amor…”.

Hoy comprendo muchas de sus palabras con la tranquila certeza de 
que nuestro Creador nunca nos dejó a la deriva, y que cada emoción 
experimentada ha sido una guía invaluable para vivir en plenitud el 
cielo y la tierra que todos llevamos dentro. Caminamos en medio 
de un misticismo que nos arropa a pesar de nuestra inconciencia. 
Es como si cuidara nuestro frágil sueño mientras conseguimos 
despertar.

De igual forma, y a manera de introducción, quisiera contarte esta 
historia que escuché alguna vez; me apasiona creer en ella.

“Dicen que en cierto momento se encontraban en los verdes jardines 
del paraíso todos los angelitos reunidos. Había un hermoso cielo 
azul sobre el cual se dibujaban graciosas formas con delicadas motas 
de algodón. Los pájaros revoloteaban entre los árboles, los cuales a su 
vez danzaban al ser acariciados por el viento. Una hermosa cascada 
de agua cristalina jugueteaba en el fondo, dejando caer sobre todos el 
rocío de su caminar.

Todos los angelitos jugaban, cantaban, reían..., saltaban sin 
parar. Todo era alegría en ese momento; era increíble la plenitud y 
la comunión que se sentía. El afectuoso sol en lo alto soltaba una que 
otra carcajada al ver cómo caían en su juego, rodando sobre las faldas 
de las montañas. El amor y la santidad inundaban sus corazones; la 
armonía abrazaba sus mentes y sus cuerpos rítmicamente, siguiendo 
el compás de la eternidad. ¡Qué paz tan profunda! ¡Qué inmensurable 
felicidad y qué amor tan verdadero...!

Cierto día, en medio del juego, a uno de los angelitos se le ocurrió 
proponer una nueva actividad:

Juguemos a que podemos  enojarnos dijo. Todos se miraron 
sorprendidos y con cara de curiosidad.

 
Es más propuso otro que estaba junto a él, juguemos a que 
somos capaces de ponernos tristes, de enfermarnos... rieron todos 
espontáneamente.      
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En medio de una estruendosa carcajada, otro dijo:

¡Sí!, y que podíamos angustiarnos, tener miedo e incluso morir. 

¡Sí!, eso es..., juguemos a que podemos estar separados de Dios.

Todos rieron porque era un juego realmente novedoso, prácticamente 
increíble y supremamente difícil de jugar. Era todo un jocoso 
reto participar de este juego. 

 Empezaron a jugar y  pronto ya uno que otro había tomado la 
delantera en la competencia. Se veían caras de congoja en algunos, 
otros ya empezaban a discutir de manera muy real. Los que 
estaban cerca de la cascada decían que tenían el mejor lugar del 
paraíso y que el rocío del agua solo les pertenecía a ellos. Los que 
estaban bajo los inmensos árboles manifestaban que no deseaban el 
rocío del agua, porque la única verdad era la frescura que sentían 
bajo la verde arboleda.

Algunas lágrimas caían por las mejillas de los más serios. Gritos de 
‘¡voy a morir!’ se empezaron a escuchar.

‘¡Me duele aquí!’, ‘¡no me veo bien acá!’, ‘¡aquel no corre rápido!’, ‘¡yo 
salto más alto que los demás!’, ‘¡necesito esto!’, ‘¡esto no me gusta!’, 
‘¡tengo miedo!’, fueron nuevas palabras que jamás habían escuchado 
en aquel lugar.

Continuaron jugando sin parar, hasta que un día..., un día cualquiera, 
olvidamos que era un juego. 

Y aquí estamos…”.

Las páginas de este libro, lejos de buscar los porqués de esta historia, 
tratan de contar de primera mano el vivir de la experiencia. No llega 
a describir sentires profundos como el amor y la paz, porque ellos 
pertenecen al universo de lo divino, en donde las palabras pierden 
su función. Pero sí busca acompañarte en el descubrir de las mismas. 
Esa será una aventura que, en su momento, cada quien emprenderá, 
y por lo que seguramente este libro será tu compañero por muchos 
años, durante los cuales lo leerás más de una vez.
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Sin embargo, será muy común que al leer sientas que no todo es 
desconocido; percibirás que hay cosas que en algún lugar de tu ser 
son familiares. Probablemente, porque en algún lugar, dentro de 
nosotros, tú y yo hemos vivido momentos de virtud en lo alto de 
la montaña y otros difíciles en profundos valles. Los dos escenarios 
importantes de aprendizaje y en decisiva sincronía para lo que hoy 
somos; sin olvidar que en nuestra esencia más profunda compartimos 
la misma historia.

Pueden existir momentos en los que el hilo conductor del libro 
parece perder un poco su lógica normal. En ellos te pido leer más 
con el corazón que con la mente, para poder comprenderles de la 
mejor manera. La intención del texto está dada para conservar con 
honestidad la esencia de la experiencia en el tiempo, de cómo natural 
y espontáneamente surgió cada etapa del camino.

El empezar en el normal caos y llegar a la paz interior, serán 
importantes puntos de referencia que ojalá transitemos juntos. 
Ese es el orden del libro, mas no, necesariamente, el orden de tu 
experiencia. Nunca olvides que basta solo un instante de profunda 
decisión, de total reconocimiento, para que Tú y lo divino se abracen 
en total comunión. 

Por eso, sin ningún tipo de juicio, la invitación es a amar, vivir y 
comprender al mundo teniendo siempre presente al universo 
divino. Respetar al hombre y sus sentimientos, observando que Dios 
amorosamente nos acompaña. Ese espacio-tiempo en donde La 
tierra y El paraíso se vuelven a unir en el corazón del hombre.

De allí en adelante, todo en tu vida se resume en cosechar, y estarás 
listo para sentir en tu intuición, qué fruto te está siendo otorgado en 
cada momento. Finalmente, cada quien escribirá en su ser el camino 
de regreso a aquellos jardines del paraíso, en donde el juego habrá 
terminado, y despertaremos de una corta y enriquecedora noche de 
sueño, con los nuevos rayos de sol cosquilleando en nuestro rostro.

Desde ahora, tú eres el invitado especial. Bienvenido.
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