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UNA HISTORIA 

La humanidad como un todo trae en sus células una pesada 

carga ancestral, carga que le impide dar pasos en el aquí y el 

ahora. Trae consigo un profundo dolor que la lleva a perma-

necer en un constante desierto, aun cuando le son enviados 

desde planos sutiles señales luminosas de cómo rescatar su 

propia sombra1. Debido a la densidad planetaria y a la interfe-

rencia de fuerzas que se oponen a la evolución, la humanidad 

permanece en este estado de ilusión, afirmando que es aquello 

que lo limita, aquel sentido de separación. 

Sólo la entrega y el olvido de sí podrán curar al hombre de 

aquella carga ancestral, carga que retrasa sus pasos como pe-

regrino del cosmos. 

La siguiente historia nos muestra el actual estado de la huma-

nidad y las posibilidades latentes que desde siempre han per-

manecido en su interior. 

Constantemente, peregrinos de Tierras distantes se adentraban en 

las más altas montañas del reino de Anuea, buscando encontrarse 

con un Venerable Anciano, un eremita2 del cual se decía que era 

tan viejo como las mismas montañas. Todos se dirigían a su ermi-

                                                           
1 Ver Glosario. 
2 Eremita: Quien vive en sintonía con la Vida Una, completamente entregado a sus 
núcleos más internos.  
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ta3 buscando la paz que tanto era necesaria en aquel ciclo de la 

humanidad. 

Maia, una joven buscadora de la verdad que desde su tierna in-

fancia sentía un fuerte impulso de vivir las Leyes superiores, era 

uno de estos peregrinos que se dirigía al encuentro con aquel Ve-

nerable. Pues, desde hace ya varios años, un dolor que no era físi-

co acompañaba a la joven Maia impidiendo que la luz de su 

Alma se pudiera expresar. 

Maia se encontró ante la presencia del Venerable Anciano. Su 

rostro expresaba una profunda solemnidad. Todo a su alrededor 

emanaba un profundo Silencio, nadie se atrevía a realizar movi-

miento alguno por respeto a aquel sagrado Silencio. De repente, el 

Venerable Anciano emergió de las profundidades de su Ser y al 

abrir sus ojos miró directamente a la joven Maia y le preguntó: 

—¿Por qué sufres, ¡oh! Peregrino? 

La joven Maia respondió: 

—Hace ya largo tiempo traigo conmigo un dolor ancestral, un do-

lor que no me permite integrarme a los ritmos de la Vida. Intento 

liberarme de él, pero no me es posible. 

Desde su centro y permaneciendo en el centro, el Anciano respon-

dió: 

                                                           
3 Ermita: Lugar que ofrece las condiciones para la vida de contemplación. 
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—Este dolor ancestral que traes contigo es todo el peso del pasa-

do, todo aquello que no fue resuelto y que hoy necesita ser rescata-

do. 

La joven peregrina permaneció en silencio, reflexionando sobre el 

significado de estas palabras. 

Entonces el Anciano prosiguió: 

—Yo hablé a tí hace ciclos… Deposité en el umbral de tu ser la 

llave que abría la nueva existencia… y tú no escuchaste. 

La joven peregrina miró con asombro al Venerable Anciano. 

—No te exaltes querida hija -dijo Él. Es llegada la hora de an-

dar con nuevo Espíritu, la osadía será tu estandarte; la simplici-

dad, tu nuevo caminar. Recuerda: eres profundamente Amada. 

La joven Maia entonces preguntó: 

—¿Por qué siento que no soy de este mundo? ¿Por qué me cuesta 

tanto adaptarme al entorno en el que vivo? 

—Querida Hija, nadie pertenece a este mundo -respondió el An-

ciano. Tu Espíritu, tu verdadero ser, vive en la Eternidad. Vues-

tro Espíritu es un Eterno Peregrino que viaja por todo el Univer-

so estacionándose en diferentes mundos para así vivir la gran 

aventura de la dualidad. 

Nada encontrarás en los caminos de este mundo. Tú no eres el 

cuerpo, tú no eres la mente. Tu Morada está más allá. El Reino 
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al que perteneces habita en tu interior y la Llave que te dará acce-

so a él es la palabra PAX. 

Permite que el Fuego del Espíritu te Cure de todo dolor ancestral. 

Bebe de su Agua pura y allí, en tu mundo interior, encontrarás la 

fuerza que necesitas para trascender aquella carga que necesita ser 

Rescatada. 

Deja que los Vientos del Espíritu te conduzcan a la Suprema 

Morada. Permite que su Aroma te revele los Misterios de mundos 

distantes. Permite que la Gracia Cósmica te Libere. Y entonces, 

sólo entonces, podrás Comulgar con la Luz de las Estrellas. Los 

Tesoros que desde siempre te han pertenecido te serán entregados. 

Serás portadora de la llama PAX y allí, en el Silencio del Cora-

zón, elevarás la substancia Planetaria. 

Entrégate a la Vida Una. Tórnate Colaboradora de los Mundos 

distantes. Sumérgete en las Aguas del Espíritu y Emerge con 

Nuevos Trajes: aquellos que estarán libres de todo dolor. Serás 

entonces un Luminar en tiempos de oscuridad. Olvídate de ti. 

Elévate por encima de la dualidad, sigue los Vientos de tu Espí-

ritu, sumérgete en su Llama PAX. 

Mira la Luz de las Estrellas: allí encontrarás tu verdadero lugar. 

No olvides que tu verdadera Morada es el Cosmos. Escucha el 

Sonido en tu interior, escucha la Voz que Afirma: tu nueva Mo-

rada será tejida en Hilos de Oro y tu Corazón jamás volverá a 

perecer. Así Yo Afirmo. 

Entonces, en una mirada solemne, el Anciano se dirigió a la jo-

ven Maia exhortándola con las siguientes palabras: 
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—Recibe el Cáliz, ¡oh! Eterno Peregrino, que su Llama Axial 

te eleve, que el Cielo descienda a la Tierra. 


