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INTRODUCCIÓN
Hay una ley que dice que la VIDA siempre
gana. La humanidad ha superado el frio, el
desierto, el mar, las fieras, las pestes, etc.
Antes había dientes de sable y ahora hay
tigres y leones; antes, dinosaurios y ahora,
cocodrilos (…) Esta ley también está escrita
en la naturaleza, pues si se construye una
casa, se quita el pasto debajo de ella, en
algunos cuantos meses, se advertirá que la
hierba toma su lugar por entre las losas de
concreto, e incluso sobre el tejado, porque la
vida se abre camino siempre.
Lo que a veces llamamos simplemente
mundo: plantas que dan oxígeno, frutos;
nubes cargadas de agua igual que los lagos,
ríos y mares; una atmósfera que nos protege
de los rayos del sol que da energía, luz, calor,
alimento; todo esto ha evolucionado y está
diseñado para generar, alimentar, mantener,
multiplicar y proteger la VIDA. Así ha sido por
más de 4.000 millones de años, y ya no se
habla solamente de mundo, sino de universo,
multiverso, mundo cuántico, etc.

Tú, que ves marchitarse las flores, sabes que
ellas mismas serán abono de una flor nueva.
Tú, que crees que a los 100 años termina la
vida, que se derrumba y se desmorona,
observa que estás rodeado de vida y que la
vida sigue; seguramente es cierto que la vida
es eterna… pues, si estás pensando, es
porque estás vivo, si sientes un miedo que te
hace pensar en muerte, es porque aún estás
vivo, si piensas que la vida está amenazada,
en peligro, que se acaba, entonces tu
pensamiento está en contra de la vida, en
contra del universo, en contra de ti mismo
que eres vida, o en contra de tu Dios, porque
no hay que matar ni de pensamiento ni de
palabra, o simplemente estas en contra de la
ley de evolución, o de esa ley divina que te
cobija en este planeta que sabrá dar vida
cuando tus células se vuelvan polvo. Sí, tú
sigues siendo fuente de vida, también vida en
las memorias que dejes en quienes te
conocieron, que no son más que la
manifestación de tu propia evolución;
ciertamente ellos harán las cosas que tú
hacías y posiblemente mejor.
La constante es la EVOLUCIÓN; aunque a
veces parezca que vamos de para atrás; eso
es solo parte del mismo proceso.
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1. ¡QUÉ TONTO HE SIDO ESTOS
AÑOS!
Desde cuando tengo uso de razón, mi madre
siempre me pedía:
⎯Tráigame ⎯tal o cual cosa⎯; está
al pie de la alberca ⎯decía⎯, está al pie de
la caneca, al pie de ...
Yo tenía 3, 4 o 5 añitos y ¡No entendía esa
expresión! La situación se había repetido
varias veces y siempre tenía que preguntarle
una y otra vez para acertar con el lugar. Si
debía preguntar:
⎯Mamá ¿dónde está esto o aquello?
⎯Su respuesta era similar⎯: Al pie de la
estufa ⎯ o⎯, al pie de la cama ⎯Creo que
era su frase favorita.
Un día, talvez a mis siete u ocho, no sé con
exactitud, pero sí tengo presente que me
puse concienzudamente a pensar por qué
repetía siempre “al pie” y entonces relacioné
mi propio pie que normalmente está en el
piso, así que me dije:
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⎯¡Ahhh ya sé que significa “al pie”!
De la alberca, significa en el piso, junto a la
alberca.
Pero, en lugar de haberme sentido orgulloso
de mi tan profundo análisis y deducción, lo
primero que me dije fue:
⎯¡Que tonto he sido estos años!
Y es que suele suceder que escuchemos sin
entender las palabras, aunque llevemos miles
de años oyendo; incluso repitiendo lo mismo;
a no ser que estemos realmente dispuestos a
oír. El Dhammapada dice: “Aún si toda su
vida un necio se asocia con un sabio, no
comprenderá la Enseñanza, igual que la
cuchara nunca captará el sabor de la
sopa”.
Mientras cuento las historias que siguen, es
mi intención sincera que busques y
encuentres en tus recuerdos tus historias,
porque, a fin de cuentas, no son las mías; son
“tus historias” las que importan.
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