
 

 

 

  



GRISLI Y AZUCENA DE AGUA 

 

Esa noche mientras dormía… entró en un 

sueño profundo… iba caminando por un 

terreno amplio, verdes praderas, firmamento 

azul y el sol apenas asomando, a lo lejos se 

veían eucaliptos de gran tamaño. Grisli sentía 

conocido aquel lugar y caminaba muy 

tranquilamente 

El suelo sobre el que caminaba era arenoso, 

piedras diminutas irregulares estaban 

esparcidas por todo el suelo, acompañados de 

pasto y flores pequeñas. En su caminar, miraba 

todo el paisaje a su alrededor, nuevamente 

sintiendo familiar aquel lugar.  



 

 

Grisli miraba aquel hermoso paisaje, respiraba, 

sentía todo el viento llenando sus pulmones, 

tratando de detener la prisa con la que vivía, 

estaba cansado de la vida agitada que se lleva 

en la ciudad…quería abrasar aquel momento y 

aquel lugar para alimentar su alma. 

Asombrado se dió cuenta, en ese justo 

momento que ese instante lleno de silencio y 

de vida le enseñaba a abrazar cada minuto del 

día.  

 



 

 

Llegó a la orilla de un lago, el agua era azul 

turqués, rodeado de árboles de diferentes 

especies, se veía en el centro del lago una flor 

enorme que flotaba, estaba muy lejos de la 

orilla. Grisli quiso acercarse a conocerla, tomó 

una pequeña balsa disponible cerca al lugar, se 

dirigó al centro del lago, quería ver de cerca la 

flor enorme.  

 

 

 



Remó aproximadamente 10 minutos…llegó al 

lugar, miro la flor y se sintió maravillado 

porque nunca había visto algo así, la flor era de 

un color blanco intenso,  

 

 

 

 

su tamaño era aproximadamente de 2 metros 

de ancho y a su alrededor hojas grandes verde 

luminoso terminaban de formar toda su 

estructura. 

 



Estaba muy sorprendido mirando cuan bella 

era la flor. En ese momento quiso grabar para 

siempre su imagen, sacó una libreta de su 

bolsillo, un lápiz y comenzó a dibujarla, no 

quería perder detalle. 

 



De repente empezaron a surgir del fondo del 

lago ramas muy largas pertenecientes a la flor, 

salían rápidamente envolviendo la balsa 

formando una figura oval, Grisli sintió que su 

corazón latía muy rápidamente, sintió miedo, 

quiso remar rápidamente y regresar a la orilla, 

los remos ya estaban siendo envueltos y 

detenidos por las ramas que venían de lo 

profundo del lago. Buscó lanzarse al agua, pero 

ya las hojas habían recubierto toda la balsa...  

las hojas empezaron a brillar un verde 

luminoso, los pétalos de la flor brillaban en un 

blanco incandescente. 

 

 

 



Grisli podía mirando de cerca todo lo que 

ocurría, segundo a segundo mientras se iba 

terminando de armar esa especie de canastilla 

donde quedó atrapado, mirando la flor y toda 

la luz que de ella emanaba empezó a sentirse 

en calma, mientras miraba fijamente la flor, 

casi empezó a sentirse en mucha clama… en 

ese momento escuchó una voz clara y fuerte: 

“Soy el Alma de esta flor, llamada Azucena de 

agua…soy una flor, un ser vivo, haciendo parte 

de la vida de la tierra”.  

 

 

 

 



Grisli muy sorprendido, decía en voz alta: ¡Esto 

no puede estar ocurriendo, no tiene sentido!!.. 

 En ese momento las ramas se acercaron a él 

de una manera delicada, tocaron su cuerpo y 

justo ahí pudo él escuchar con mayor fuerza la 

voz de la flor: “No temas, sólo quiero que sepas 

que no te haré daño, sólo quiero hablarte…”- 

sus palabras lo tranquilizaron 

misteriosamente, las ramas al tocarlo le dieron 

serenidad. Comenzó a respirar calmadamente 

y se dispuso a escuchar a la flor.  

Ella comenzó diciendo: “Así como viste surgir 

del fondo del agua mis ramas, así se configura 

la vida humana, hay un origen del camino, un 

recorrido que cada uno realiza de manera que 

va forjando su historia, eso lo sabes, lo has 

vivido.  

Soy un ser vivo y muchas veces veo a la orilla 

del lago muchos seres humanos pasar, puedo 

percibir sus sentimientos, pensamientos, 

temores, anhelos… a lo mejor muchos de 

ustedes nos ven como una simple planta. No 

hemos tenido oportunidad que nos conozcan 



bien y es entendible, ustedes en su mundo y 

nosotros en el nuestro… 

Grisli nosotros también tenemos alma , en 

donde habitan sentimientos, pensamientos 

…dibujamos en ella los anhelos que vamos a 

llevar a cabo en nuestra vida. También 

nosotros llevamos a cabo un trabajo 

interior…así no parezca, aunque hayan muchas 

flores de mi especie, cada una tenemos una 

misión a entregar en el lugar donde crecimos.  

Esta misión está relacionada con lo que voy a 

explicarte a continuación, entenderás que 

estamos muy unidas a la vida humana. 

En este lugar donde estamos ahora, el tiempo 

no es el mismo que el de la vida humana. 

Nosotros pertenecemos al interior del alma del 

planeta tierra, nuestra misión es trabajar por 

que perdure. Nuestro alimento para vivir 

proviene de ustedes los seres humanos. 

Grisli frunció el ceño y dijo: ¿Qué quieres decir 

con que proviene de nosotros? 

 


