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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Ya es tiempo de comenzar a escribir mi último libro. 

Siento que algo en mi interior se desata como un torbellino 

lleno de nuevos estímulos que no sé definir. Son ideas 

llenas de sensaciones. Son sueños llenos de realidades de 

otro mundo que esta vez irrumpen de lleno en mi vida 

cotidiana, no como antes que lo hacían en forma solapada.  

Esta es una realidad inmersa en otra, donde la vida 

cotidiana se ve arrastrada al otro lado, a otro universo. 

No tengo ideas preconcebidas de que escribir, ni siquiera 

lo que debo transmitir. No hay pensamiento, sólo un 

sentimiento eterno que llega desde el infinito para plasmar 

todo mi derredor. Esta sensación crece en forma 

desesperada como si su fin fuese inminente, algo en el 

aire, algo en el cielo, un aroma, quizás un mensaje desde 

las estrellas me dice que el tiempo del Hombre está por 

concluir. 

Todo así lo indica, pero el hombre ya no puede ver. La 

naturaleza le da demostraciones relevantes de desastres, 

pero este pobre animal sometido no les da la importancia 

que ameritan. Él sólo reacciona a los estímulos sociales y 

ellos le dicen que “todo esta bien”. 

Este libro esta dirigido a esos seres solitarios guerreros de 

otro mundo, a los que sienten y viven como nosotros, a los 

únicos capaces de cambiar el destino del planeta Tierra. 

Para aquellos guerreros y guerreras que clamaron al 

infinito dando un alarido desesperado para que alguien 

desde el otro mundo pudiese escuchar su lánguido lamento 
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para poder encontrar a sus pares antes de que este mundo 

muera.  

Un huracán lleno de fuerza intrépida se cuela entre los 

mundos y viene de nuestro universo olvidado al final del 

horizonte del tiempo increado, del tiempo inexistente, 

penetrando el tiempo demiúrgico y dándonos las fuerzas 

necesarias para esta última y gloriosa batalla donde los 

guerreros-caballeros que combatirán por lealtad y por su 

infinito A-mor (sin muerte) a su amada para cambiar el 

destino de esta Tierra olvidada. 

En cada batalla será ELLA quien luche en el interior del 

guerrero solitario, que con solo evocar su recuerdo 

blandirá su espada en forma intrépida despedazando a sus 

contrincantes y alcanzando la inmortalidad. 
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CONVERSACIONES CON EL 

 

 

Recuerdo una vez en el departamento de don Miguel nos 

encontrábamos hablando del conocimiento, de dónde 

provenía este y yo le pregunté ¿de dónde usted obtiene 

tanta información? ¿cómo sabe cosas que nadie sabe? 

Se quedo pensativo, luego se meció en su mecedora, y 

dijo. 

-Todos los seres humanos pueden acceder al conocimiento 

silencioso, pero ¿qué es ese conocimiento? 

Me miró fijamente como preguntándome como si yo lo 

supiera.  

Nuevamente se volvió a mecer en su silla y dijo:  

-El conocimiento silencioso es el recuerdo de nosotros 

mismos en otras vidas. Este recuerdo llega como 

relámpagos y sabemos algo que nunca hemos sabido. Su 

exactitud es total e innegable. Ese vínculo se puede 

desarrollar durante nuestra permanencia en la Tierra, pero 

hay un vínculo más interesante que este. 

Se quedó sin hablar durante varios minutos y volvió a 

preguntarme: 

- ¿Sabe cuál es ese vínculo? 

-No respondí. 

-Es un salto mortal a la conciencia. Este vínculo va más 

allá del pensamiento, más allá de lo impensado, más allá 

de la misma imaginación. Es un puente que va de aquí al 

infinito. 

Ahora don Miguel tenía toda mi atención. 

Se me quedó mirando con cara de interrogante, y exclamo. 

-Mmmm… 

Entonces le pregunté: 
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- ¿Qué es ese puente? ¿Cómo logro realizar ese vínculo? 

El respondió: 

-Es un puente mágico, que solo la magia puede realizar.  

Sepa que nosotros no estamos solos en el universo. ¿O 

acaso usted se cree un ser tan especial y único e 

incomparable y que no hay nadie como usted en todo el 

universo? 

-No lo creo, respondí. 

-Pues hay muchos seres. Más de lo que usted imagina 

Se tomo la barbilla, se volvió a mecerse y me preguntó: 

- ¿De dónde cree que son estos seres? 

Realmente no lo sé. Me imagino que de diversos planetas. 

- No solo de diversos planetas, sino que son de distintas 

constelaciones, de distintas galaxias, incluso de distintos 

planos. 

Ellos al igual que nosotros exploran para poder acercarse 

al conocimiento universal. No estamos solos en esta tarea, 

es una tarea de muchos, o tal vez de muchas y distintas 

conciencias universales. 

Establecer ese vínculo es la tarea más difícil de la 

conciencia. Va más allá de lo imaginable. Tampoco es 

algo totalmente dirigible, es por esa razón que cuando se 

establece el vínculo uno debe de aprovechar de preguntar 

todo lo que le ha intrigado en esta vida. Lógicamente 

deben ser preguntas que usted necesite ya sea para su 

equilibrio, o su interés espiritual. Este vínculo no es para 

preguntar estupideces, eso es desperdiciar este encuentro 

que a lo mejor no se dará nunca más. 

Se meció varias veces en su silla, entonces yo le pregunté: 

- ¿Cómo se establece este vínculo? 

Don Miguel se sonrió y dijo: 

Aparece como un hablar con uno mismo, pero lo que 

sucede es que las respuestas que se nos entregan no las 
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conocemos. Eso nos empieza a llamar la atención y 

formulamos preguntas más complejas de las cuales 

sabemos que no tenemos conocimiento alguno y 

obtenemos respuestas increíbles llenas de sabiduría. 

Cuando uno se enfrenta a estas respuestas sin escuchar 

voces, uno cree que se está volviendo loco, pero no es así 

es una comunicación telepática de la cuál no tenemos 

conocimiento, ya que los seres humanos se comunican 

hablando. Carecemos en nuestro inventario de lo que es la 

telepatía por eso es difícil discernir que es esta 

comunicación.  

A muchas personas les ocurre y no le dan importancia, ya 

que esta comunicación es esporádica y muy aislada. Otros 

se vuelven unos charlatanes que lo único que desean es 

obtener dinero a través de declarar públicamente que son 

contactados por seres de otro planeta e inventan todo tipo 

de negocios fraudulentos. Por supuesto este vínculo 

desaparece de inmediato. 

También existen los que se auto denominan los iluminados 

que son otro tipo de charlatanes que se dedican hacer 

charlas y a vender todo tipo de talismanes y hacer 

sortilegios. 

Bueno está lleno de estos estúpidos. Está lleno de 

charlatanes que no vale la pena escuchar. Algunos 

tuvieron esa comunicación y no la supieron aprovechar y 

creyeron que se trataba del negocio de su vida. Otros 

simplemente lo escucharon de estos bobos. 

Esta comunicación es totalmente individual, aunque 

parezca colectiva en algunos casos, es solamente 

cooperativa. Esto se debe a que cada ser debe evolucionar 

en forma distinta al otro. Puede existir similitud, pero no 

igualdad. Es por esa razón que un ser no puede ayudar al 

otro en esta experiencia, se la puede narrar, pero para 
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comprenderla hay que vivirla. Tal vez lo pueda empujar, 

pero el camino es individual, porque somos seres que 

vinimos solos, y el día de nuestra muerte no iremos solos, 

esa es nuestra condición de ser, un ser humano. 

Continúo diciendo: 

Esta comunicación aparece en estado de vigilia y hay que 

abandonarse a ella sin perder la conciencia. Aparecerá una 

pequeña presión sobre las sienes para moverse hasta la 

coronilla, Ahí la comunicación está establecida. 

Aquí un guerrero camina por el filo de la navaja, resbalar 

significa la locura. Se requiere un temple de acero pues se 

puede conocer todo lo que uno desee, y dependerá 

totalmente del ego del guerrero de no sucumbir a los 

encantos que esto acompaña. Si el guerrero no ha 

dominado el ego se creerá un dios que todo lo sabe, pero 

la comunicación que se había establecido se cortará en 

forma inmediata y para siempre. Solo estará sujeto a su 

propio dialogo interior que le aportará solamente la 

confusión de una mente enferma. Creerá que se está 

comunicando con alguien, pero en realidad todo será 

efecto de su propia imaginación.  

Como ve hay muchos exploradores como nosotros en el 

universo y cada uno de ellos tiene su tarea individual y 

personal que cumplir. 

Si logra comunicarse con ellos abandónese manteniendo 

su conciencia, y haga las preguntas que más le intrigan. 

Ellos pueden responder todo. No haga estupideces con 

lograr saber conocimiento que la humanidad no sabe para 

hacer negocios. Ellos siempre saben sus intenciones. 

Mire, me dijo don Miguel: 

-Yo a esta comunicación cuando apareció y comencé a 

realizar preguntas creía que era parte de mi conciencia y le 

denominé “él”. Eran conversaciones con “él” y yo.  
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El “él” es el vínculo que formamos con el “conocimiento 

silencioso”, pero este vínculo es distinto, ya que las 

respuestas van más allá de la memoria de la sangre. Son 

más precisas y con conocimientos que desconocemos en 

su totalidad. 

 

 

Como dije en un comienzo no se que es lo que debo 

escribir, así que esta vez expondré como lo conocí a él 

desde mi percepción del yo, para luego dar paso a que él 

pueda concluir parte de esta obra, ya que quién la 

terminará será un explorador de otro universo.  

Recuerdo que la primera vez que apareció en mi vida “yo” 

tenía unos siete años y se presentó como una voz interna a 

la cuál no hice mucho caso. Pensé que eran mis propios 

pensamientos. Luego volvió aparecer al siguiente año, 

pero esta vez me conversó, incluso me pregunto: 

¿Crees que soy tus pensamientos? Pues te equivocas, 

incluso se cosas que tú no sabes. Puedo predecir lo que va 

a pasar, porque para mi es pasado, es más si deseas nos 

podemos juntar en tus sueños. 

Los sueños son el portal que tienen hoy los seres humanos. 

Los sueños son vitales es lo único verdadero que tendrás 

en tu vida. 

Luego lanzó una carcajada, y continuó diciendo: 

Se lo que piensas y puedo sentir cada uno de tus 

sentimientos. Se de tu soledad, se que te sientes extraño 

muy diferente a tus congéneres, pues te diré que hemos 

viajado mucho tal vez demasiado y que estamos en la 

lejanía del universo porque venimos de las estrellas, es por 

eso que te fascina tanto mirarlas. 
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Cada día antes de acostarte mira hacia las estrellas y trata 

de recordarte… de recordarte… así podrás saber quien 

eres realmente. 

Hizo una pausa y continuó diciendo: 

No te sorprendas. Ya siento tu duda, ¿Quién soy 

realmente? ¿Un pensamiento? Parece que no. Soy parte de 

tu propio ser, ese que recuerda todo y que te ha hablado 

muchas veces, ese que ha aparecido en tus sueños 

infinidad de veces. Ha… que sucede me estás recordando. 

Efectivamente estaba recordando un sueño donde aparecía 

un ser lumínico que me hablaba. El recuerdo era muy vago 

y me costaba traerlo a mi memoria. 

 

Así siguió apareciendo en forma esporádica en mi vida, ya 

no le daba importancia él emergía en mis pensamientos en 

forma abrupta y me conversaba justo cuando me acosaba 

una duda. Él con su sabiduría me la aclaraba dándome 

vastas explicaciones y firmes fundamentos.  

Recuerdo una vez que me empecé a cuestionar sobre su 

existencia y si esto era solamente una enfermedad mental, 

pues el último tiempo había devorado cuanto libro de 

Psicología y Psiquiatría había disponible. Ante esta duda 

apareció él diciendo: 

Lo que te voy a enseñar sería un festín para todos estos 

pobres Psiquiatras y Psicólogos. Esa profesión es un error 

o tal vez debería decir un horror. Pues todo lo que 

concierne al alma no se puede estudiar, se debe sentir, se 

debe experimentar, si no es así, no existe forma alguna de 

sanar o conducir las inquietudes del alma humana. He 

dicho un horror por que lo único que hacen estos 

aprendices de sanadores es tratar de calmar el síntoma a 

base de fuertes somníferos, pero jamás podrán curar uno 

de estos variados e intrincados padecimientos.  


