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Dedicado a Ti…  

  

Que me estás leyendo,  

Que me recibiste,  

Que estas creciendo, 

Que estas en avance,  

A ti que eres LUZ,  

Y somos partes iguales.  

  

El Autor  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

© ALVARO ABREU 2018 Todos los 

derechos de autor reservados  
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Prefacio  

  

Una de las descripciones resaltantes de tríada 

puede ser el espacio—tiempo—forma, 

magnitudes presentes en las mediciones 

físicas del hombre. El espacio es el ambiente 

donde sucede lo física y energéticamente 

posible, el tiempo es la magnitud presente en 

el desplazamiento de la forma entre un punto 

y otro del espacio, mientras que la forma es 

la gran manifestación atómica de energía en 

estructuras que diversifican diferentes estilos 

de vida en la gran creación.  

 

Dicho esto, el ser humano es parte del 

mundo de la forma, del espacio por sus 

ambientes y creaciones y del tiempo por ser 

este según sus creencias un elemento 

determinante en su hacer. Ahora bien, 

sígueme y no te pierdas… según el sentir 

común humano, nuestro hacer y movimiento 

va determinado por el cuanto me tomará 

(tiempo), como se hará y donde (forma y 

espacio) y nuestra mente adquiere terreno al 

enfocarse en dirigir los patrones de 

pensamiento hacia esos tres elementos, 
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espacio, tiempo y forma y así la vida se 

desplaza entre aciertos, desaciertos, 

dificultades, alegrías que vienen de 

sentimientos y emociones conectadas con 

nuestra conexión físico y energética con la 

tríada.  

 

Pero, ¿Qué sucede cuando según el pensar 

humano ya no hay tiempo, forma ni espacio? 

¿Qué sucede cuando la triada reduce nuestras 

capacidades manifestativas y tenemos menos 

opciones de crear y manifestar nuestros 

deseos, sueños y anhelos? Cuando la forma 

del cuerpo se ve debilitada por el tiempo y 

sus años y la movilidad se reduce en un 

espacio limitante, allí la mente es sustituida 

por amplios temores que en algunos casos 

son sustituidos por el Ser y la Consciencia 

que nos llevan a la rendición, aceptación y 

entendimiento. Permitiendo que el alma 

abandone el cuerpo rumbo a la sagrada 

transición. Sin embargo debo decirte algo 

más…  

 

¿No es más productivo evitarse 

arrepentimientos de un mañana, frustraciones 
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por haber sido sordo a los gritos del corazón? 

Que duro es ver irse nuestro tiempo sin 

atrevernos a crear felicidad real. Que duro es 

el lamento del alma frente a un absurdo ego 

amante esclavizado de la forma. ¿No es 

mejor crear hoy nuestra felicidad, paz, 

aceptación, rendición, crecimiento, libertad y 

Amor?  

 

La tríada y su movimiento te llevaran algún 

día a la sagrada transición, a ese momento en 

el cual no podría crearse más vida física por 

haberse culminado un ciclo de la forma. Allí 

estaremos algún día, por eso HOY CREA TU 

MAYOR FELICIDAD, TU MAS GRANDE 

AMOR, TU MEJOR OPCIÓN Y TU 

PRINCIPAL OPORTUNIDAD.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



ATEMPORAL                                                    ALVARO ABREU 

7 

 

1 

 

Desde el suelo, tendida por la fuerza del 

viento, acostada y agotada por la tragedia, 

estaba Dove…  

  

Minutos antes una tormenta desato la cadena 

indetenible de eventos al sorprenderla en la 

terraza de su llamativa mansión blanca y de 

estilo victoriano. Ella contemplaba 

perdidamente las indicaciones de su amado 

Athan, sobre el crecimiento de la 

espiritualidad humana, su desprendimiento 

de los estilos de vida dominantes durante 

miles de años de historia, y como la felicidad 

se abre paso a medida que el entendimiento 

aumenta.  

 

Athan era un erudito, y sanador. Su fama era 

impresionante, las llamadas a conferencias y 

discursos no paraban durante el año, Dove 

era su mano derecha, y juntos formaban un 

equipo perfecto.  

 

Justamente se disponían a probar el té, 

cuando Athan le advierte a Dove desde un 
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tono entusiasta, que un importante 

acontecimiento se acerca. Mientras le habla a 

Dove, Athan siente las voces que llegan a 

sus oídos al igual que las caricias del viento 

cálido y revelador. El llamado de sus 

maestros era inmensamente poderoso y claro 

y no podía retrasar ni un instante más el 

encuentro con ellos. Dove entristece, sabía 

exactamente lo que estaba por venir, sabía 

que si todo salía bien, seguramente no 

volvería a ver nunca más a su amado, al 

menos no en esta vida. 

    

Mientras el viento aumenta su intensidad, 

aparecen nubes enormes en el cielo que 

segundos antes era despejado y de un azul 

profundo. El cielo se viste de blanco con el 

traje elegante que solo sus nubes podía 

proporcionarle. Los amantes a su vez 

manifiestan emoción y se levantan de la 

lujosa mesa en el césped de la terraza y 

entran a uno de los salones principales de la 

mansión. Adornado con obras de arte, 

pinturas y esculturas invaluables el salón 

tenía aspecto magistral. Era imponente estar 

allí, al menos para los recién llegados, para 
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Athan y Dove, la grandeza del lugar les 

resultaba bastante cómoda. 

   

Allí dentro, Athan toma la mano de Dove y 

le dice en una mirada fija y tierna  --

―Evolución mi doncella, evolución, iré de 

vuelta a casa, al hogar de las almas, al hogar 

de la energía pura y desde allí seguiré 

transitando, también desde allí esperare por 

ti‖. 

  

La fuerza del viento abre sorpresivamente las 

puertas del salón donde Athan y Dove se 

refugiaban. Una luz perlada inunda todo el 

espacio, el viento continúa con su calidez 

pero su fuerza aumenta considerablemente 

llevando a los amantes al piso alfombrado. 

Ambos se levantan con dificultad y Athan 

sale corriendo del espacio de vuelta a la 

terraza, Dove le sigue, pero se encuentra con 

una vista impresionante de rayos y 

relámpagos dibujados en el extenso paisaje.   

Desde la terraza podía observarse un jardín, 

un apaciguado lago y también un inmenso 

campo de césped, de un verde característico 

en los campos de golf. Y más allá de esa 
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inolvidable vista se percibía la ruta de asfalto 

que comunicaba la mansión con la ciudad a 

10 kilómetros de distancia.   

 

Dove queda impactada con la fuerza de la 

naturaleza, Athan parecía disfrutarlo, 

calmado y con una sobria sonrisa extiende su 

mano a Dove incitándola a acercarse, la 

dama al dar pocos pasos se ve empujada por 

la fuerza propagada del viento, cae al césped 

de la terraza y por unos segundos pierde de 

vista a Athan.   

 

El eco de la voz de Cleo invade toda la 

mansión, la joven buscaba a sus padres 

desesperadamente. Hija de Dove y Athan, 

Cleo había heredado la belleza de su madre, 

su tenacidad, su dedicación y dulzura, pero 

también tenía los dones maravillosos de su 

padre.   

 

Cleo corría por las escaleras intentando a 

grandes zancadas llegar a la terraza donde 

suponía estaban sus padres. Enmudecida por 

la voz atronadora de los Dioses que parecían 

levantarse a manera de reprimenda en cada 


