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Etapa de un proceso  en donde el autor más que 
una experiencia motriz de muchos viajes y 
actividades trata de desarrollar pequeñas fábulas o 
cuentos literarios que puedan llegar a tocar las 
emociones de la gente en general. 
 
Todo un periplo emotivo en donde se trata  de 
llegar al joven, al maduro pero también al viejo.  
 
En sus trabajos inspirados en viajes en Europa 
con un determinado sustrato cultural se puede ver 
la intención de conectar con visiones del futuro 
próximo tratando de avizorar una salida a la crisis 
social  y personal que padecemos hoy día.  No son 
sólo viajes, sino también acciones en el medio 
donde vive. 
Un trabajo intencional a la hora de pesquisar una 
salida a la situación que hoy día vivimos de asfixia 
diríamos, de violencia sicológica, de “helicópteros 
zumbando” sobre nuestras cabezas en la que a 
veces nos encontramos sin salidas. 
Conectar con el “ave fénix” de las personas es la 
obsesión del autor. El ir hacia el “origen” es el 
interés de este momento. 
El libro en general es como un grito, una alerta y 
una búsqueda envolvente; un “quejío” como dirían 
los flamencos de la baja Andalucía del XIX o los 
manieristas  del siglo XX. 
Experiencias, vivencias personales o de tipo social 
compartidas con otros amigos, pero por sobre todo 
el autor tenía un amigo con el que intercambiaba y 
debatía ampliamente, este amigo aparece 
reflejado en diferentes aportes suyos a lo largo de 
las páginas como “el pedido por la paz y la 
concordia política” y otros como “Sobre la cresta 
del sentido”, en éstos momentos de difícil empatía 
entre las personas esta relación aparece como 
algo inusual. 
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Cuando uno genera algo de sí, en su realidad, se 
encuentra con sus miedos, con sus límites. Tienes 
que irradiar el mensaje, expandir, ahí están los 
límites. ¿Cómo muestra uno la técnica de sus 
bíceps? Esta es una obra de expansión que tiene 
que llegar a otros. Hay que generar algo. Solo los 
que tienen espíritu bueno verán la oportunidad de 
renacer. 
Trato, en este periplo, que mi cuerpo, mi mente y 
mi alma tengan conexión. 
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BRATISLAVA, ESLOVAQUIA: DEL 1 AL 5 DE 
MAYO 2013. 
 
Medio más bien amable, arquitectura sencilla, sin 
embargo la gente en general cerrada a ideas o 
experiencias nuevas. Cuando preguntamos en 
distintas librerías si podíamos donar un libro del 
mensaje respondieron con una negativa rotunda. 
Esta desconfianza puede que sea debida a la 
historia del país de siglos de dominio, (Imperio 
Astro Húngaro, guerras mundiales, dominio 
soviético) y eso influye en su comportamiento. 
Una noche los 3 (Aideé, Agnes y yo) tuvimos 
diferentes sueños muy singulares: Agnes había 
soñado que yo tenía en mis brazos un bebé 
grandote, muy fuerte. No es el caso de ponernos 
ahora a interpretar los sueños pero esto está 
indicando que se estaban moviendo cosas en 
nuestro interior, cosas de componente emocional 
fuerte, estábamos recibiendo impactos del medio 
en el que estábamos trabajando y a este choque 
emocional que provocó en nosotros,  una reacción 
intensa otra cultura le podemos llamar resultado. 
En cuanto a las tarjetas del mensaje unos las 
tiraban al suelo, otros se las llevaban y las leían, 
en cualquier caso no me importaba mucho ya que 
yo estaba produciendo momentos que eran míos y 
también momentos del otro. 
 
“Adentro de  las turbulentas aguas del Danubio 
central no se podía ver nada, era todo oscuridad, 
río que parece sin alma, a veces violento, otras 
turbulento, tiene fuerza,  sin embargo de una 
ciudad  me llegó un mensaje    con extraordinaria 
nitidez por la que atraviesa este imprevisible río”. 
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MARSELLA, FRANCIA: DEL 25 AL 28 DE 
MAYO. 
 
Se ve bastante confrontación, choques, se trata de 
un lugar complejo ya que desde hace tiempo está 
el asunto intercultural que no termina de 
resolverse claramente. Alguien que buscara la 
reconciliación con Europa en Marsella tendría su 
escenario. Por otro lado situación cerrada, de 
descomposición social. Internamente no se 
sostiene. 
 
Gloria, una chica de Bogotá, nos encontramos en 
el hotel el 1º día, me estuvo ayudando en la 
difusión con folletos  (3.500 aprox.) que habíamos 
preparado con el lema "Bonjour Marseille" y otras 
frases del mensaje. 
Ella dijo que la acción estuvo linda. 
Al día siguiente se dejo un libro del mensaje en 
francés en la Biblioteca Universitaria de la facultad 
de Economía y Gestión y también en la librería 
IQRAA de libros de Espiritualidad y religión 
musulmana así quedaron con ella las puertas 
abiertas a futuros debates organizados acerca del 
Mensaje. 
A la tarde difundiendo por el barrio argelino de la 
ciudad con sus calles que suben y bajan, tiendas 
estilo árabe, cafeterías solo de hombres, me sentí 
libre por un instante, un registro de  soltada 
percibí. Gracias doy por esta bella experiencia. 
Pero también se ve mucha pobreza, desempleo, 
violencia alrededor. Una mujer con un niño en sus 
brazos pedía sentada en la acera frente a la 
comisaría de la policía nacional. 
En una charla con Ricardo de Vigo durante mi 
estancia allí me llegó este pensamiento: 
"Me gusta la enredadera, una planta que va 
ascendiendo con suavidad, sin violencia, sin 
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rigideces, se va adaptando a las circunstancias, 
giros, pero al final llega a lo alto”. 
 
 
Poesía inspirada en la ciudad de Marsella: 
 
¿Cómo son los toros de Marsella? 
 
Son toros negros, fuertes, quizás bifocales, el toro 
tenía un ojo verde  y el otro blanco, su mirada no 
llegaba, no veía los árboles de las montañas 
Alpinas 
 
Su violencia era torpe; llegaron dos gitanos con 
niños en sus manos   y lo mataron a puñaladas 
traperas. 
 
Un pájaro verde y un colibrí blanco se posaron 
bajo la frente del animal y una rata con dientes de 
oro se alejó después del último bufido. 
 
Una vieja abriendo los ventanales comenzó a 
gritar lástima en una lengua ortodoxa. 
 
¡Cómo amanece en Marsella¡ 
¡Cómo sale la luna en Marsella¡ 
La luna ya no duerme en su cama 
 
Un pez con aleta verde desde la laguna observa la 
lenta agonía, emitiendo sonidos a veces árabes, 
otrora judíos, sin embargo hablé con un vecino y 
me dijo que suena todo muy lejano, antiguo, como 
a baúl. 
 
Una araña blanca y otra negra entretejían su tela 
de cruz entre los cuernos del toro Marsellés. 
La mujer con siete niños que vio lo ocurrido se 
volvió esquizofrénica. 
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¡Oh Marsella!,  perdida entre las torres de plomo, 
rascacielos de arena, aceitunas doradas, entre 
miradas ciegas. 
 
Eres el encuentro de un mar que nunca llega a 
abrazarte. 
Que fuerte es tu lamento. 
Los dioses ya no te tocan. 
Cuando te encontraré de nuevo, rellena de vida, 
dulzura, de boda rica judía, de besos de mezquita, 
durmiendo con Dionisios. 
 
¡Oh, los toros de Marsella!; 
Eran un toro blanco, otro azul, verde y el último era 
negro. 
 
Parte reflexiva de la acción: Cuando un puzzle se 
rompe tenemos que ver siempre como 
recomponemos las piezas. 
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FABULA MEDITATIVA SOBRE ESLOVAQUIA  
 
Se auguraba que iban a ocurrirnos cosas en esta 
ciudad del Danubio central, fortificada, defensiva, 
dura y escudada. 
El primer día de llegada Aideé, Agnes y yo nos 
dispusimos a dar una vuelta por el centro antiguo 
de la ciudad con la intención de tomar contacto y 
conocer la ciudad. Una mujer abrió las ventanas y 
salió de allí un cerdo brincando; de nuevo las 
volvió a cerrar cuando un niño le preguntó la hora. 
Una chica que paseaba alegremente con un lazo 
en su torso donde se podía leer “Mis Bratislava”, 
en un momento dado uno de sus tacones 
enganchó con una alcantarilla rompiéndose esta 
con tal violencia que de allí se desprendió un olor 
nauseabundo. 
De repente un soldado medieval apareció 
cortándonos la entrada por una de las calles , este 
con su armadura, escudo, espada y bigote ; le 
respondimos que no había problema , que nos 
disculpara por no habernos informado antes en la 
oficina de que por aquella calle no se podía pasar 
y otras gentilezas por el estilo. 
Cuando llegamos al río una horda de japoneses 
haciendo fotos nos impedía prácticamente el paso, 
difícilmente y a empujones pudimos cruzar el 
puente atravesando el río Danubio. Llegamos al 
castillo Aideé y yo ya que Agnes estaba fatigada, 
ahí pudimos sentir sonidos de batallas lejanas, 
imperios afincados e historias de príncipes y 
villanos que ya son bien conocidas por todos 
nosotros. 
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CUENTOS PARA LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
Por Ricardo Carreras Silva y Jesús Antonio 
Fernández Olmedo. 
 
Elaboramos una serie de cuentos, fábulas y 
experiencias para el libro titulado El Nuevo 
Buscador, que saca  el viajero de su mochila 
diferentes moralejas para la gente joven y vieja. 
Estaba el escritor riendo cuando de repente estalló 
el cuento. 
A veces la gente se ponía a reflexionar después 
de tanto viaje y se preocupaba de usar y disfrutar 
de sus placeres y también de sus meditaciones. 
¿Que hace esto?, ponerte en contacto contigo 
mismo de un modo que dejes a un lado el yo del 
mundo y no te horrorice lo que veas en tu mente, 
como el que ve, buceando, una medusa. 
Uno es otro que está dentro y voy viendo mis 
pensamientos, ruidos, percepciones, experiencias. 
También se ven cosas que no se pueden traducir 
en imágenes. 
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EXPERIENCIA DE RECONCILIACIÓN POR LA 
PÉRDIDA DE UN TRABAJO. 
 
Me levanté temprano aquel día,  no había podido 
dormir bien, mi mente auguraba oscuros presagios 
a lo largo del día. Mi estómago estaba tenso, mi 
espalda encorvada un poco y ligeramente parecía 
no poder soportar más. 
Tras el aseo matutino y al despedirme de mi 
esposa me dirigí al trabajo, está vez lo hice en el 
Telecabina (programa experimental de 
Telekinesia), un mecanismo de tele transporte que 
en el lapso de 2 minutos cortos me llevaba del 
punto donde vivía, la ciudad de Mälmo, Suecia, a 
Copenhague, Dinamarca, en donde estaba mi 
puesto de trabajo, ya no necesitábamos el puente 
de Öresund hacía una década que había quedado 
como monumento histórico para los pocos turistas 
que llegaban por aquí.  
 
Había llegado ya a primera hora de la mañana,  
puntual como siempre después de 25 años a” La 
Oficina”, la empresa THW era una multinacional 
para la creación de robots especializados en el 
servicio doméstico. Hacía un año que había 
comenzado una nueva crisis en este sector debido 
a la progresiva desaparición de las clases medias 
en toda la zona de la península Escandinava, algo 
“realmente dramático” señalaban casi todos los 
medios de información planetarios. 
Uno de los empleados de “La Oficina” me estaba 
esperando y me dijo que me sentara que quería 
comunicarme una noticia. 
Con cierta perturbación por mi parte esperé sus 
palabras. 
Este secretario o funcionario  con gesto sobrio me 
dijo: 
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-Señor Igor, usted ha trabajado concienzudamente 
con nosotros durante largo tiempo, no obstante 
ayer llegó una información, por motivos 
estructurales debemos prescindir de sus servicios. 
Debo decirle también en palabras del “Ente Mayor”  
que ellos están muy contentos y han apreciado su 
labor. No obstante como usted bien sabe en estos 
momentos la compañía atraviesa graves 
dificultades financieras y nosotros no estamos 
autorizados por ley a darle ningún tipo de 
indemnización sino que a partir de este momento 
usted queda fuera de la empresa. 
 
Me quedé estupefacto, era como si me hubieran 
metido por la garganta un cable de hierro, 
bloqueado, sin poder articular palabra, al poco de 
poder hablar le dije: 
-Pero, he trabajado como el mejor empleado 
durante 14 años, no tengo ni una falta, ¿como es 
posible? 
Me responde 
-lo siento , señor Igor, son decisiones del “Ente 
Mayor” estamos pasando por ciertos apuros , la 
compañía… y… ¿usted ya sabe no? 
 
Respondo: 
-si, si, ya sé, ya sé, pero deberían ser un poco 
compasivos ¿no? Ustedes saben que cuando 
ponen a un empleado en la calle ya no tiene 
protección ninguna, el Estado ya no existe, no hay 
seguros de desempleo de ningún tipo como hace 
algunos  años…  
Y por otro lado tengo mujer, hijos, deudas 
contraídas con terceros… 
 
-Señor Igor, esta información que me han dicho 
que le comunique es irrevocable, ha partir de hoy 
usted ya no está más con nosotros. 
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Parecía que me hubieran atado a la silla, no podía 
levantarme, no tenía recursos para levantarme, 
fuerzas… En instantes de segundos por mi mente 
pasaba esas deudas contraídas, me echaba en 
cara lo hecho, el porque no había encontrado otra 
salida. 
 
De repente miré a este hombre que no medía más 
de un metro setenta, de nombre Hans y de 
profesión verdugo estudiándolo desde muy cerca, 
creo que es el hombre que más me ha perjudicado 
en toda mi vida. Este hombre Hans de repente 
sufre una parálisis en sus manos en el momento 
que ve en mis ojos el color de la revancha e 
intenta avisar a los androides encargados de la 
seguridad. 
 
Sin embargo, no puede porque está bloqueado y 
se desespera crecientemente. 
Por tanto me levanto de la silla y comienzo a decir 
y a hacer todo lo que me parece adecuado, a 
reclamarle, a decirle: 
-¿Pero quién eres tú para desahuciarme de mi 
vida? Eres un verdugo pagado, eres un… 
Y otras injurias por el estilo. 
Sigo diciéndole cosas intentando desahogarme y 
en una de estas le propino un puñetazo. El cae de 
bruces, sangrando por la nariz ya sin poder 
levantarse. 
Comienza a llorar, sin embargo, sigo 
interrogándolo. 
Pide disculpas. Sigo completando mi desquite.  
Ahora pide clemencia. 
 
Entonces, de repente, comienza a temblar el piso 
de la cúpula, un temblor de tierra, a los cuales  no 
logramos acostumbrarnos en esta zona de la 
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península y que cada vez que hay un movimiento 
sísmico de este tipo   sacude con fuerza las 
cúpulas de la ciudad, las torres, y toda la zona 
portuaria de Malmö  creando olas en la costa. 
 
Salgo corriendo del edificio, todo el mundo corre 
apresuradamente, tratando de huir a espacios 
vacíos, corro por varias calles. El cielo está gris, 
amenazando lluvia, atmósfera cargada.  En un 
momento dado comienzo a sentirme relajado, 
como vacío por dentro. Frente mío aparece Hans , 
me lo encuentro en un callejón, ha logrado huir y 
me dice: hola, ¿como estás? 
 
Le digo que bien, lo toco en el hombro. Me acerco 
a él y comienzo a verlo rastreándolo en su vida 
cotidiana, veo sus problemas, debilidades, 
frustraciones, comprendo sus defensas, sus 
barreras. Le digo: ¡te invito a un helado!, el 
responde que sí y nos pedimos dos.  Los 
temblores cesaron, el marco de nubes 
desapareció abriéndose un sol espléndido en toda 
la provincia de Escania. 
 
Rápidamente cogí un aerotaxi que me alejé 
rápidamente  del lugar, el  androide que conducía   
encendió  la radio en donde me dispuse  a 
escuchar a Rigoletto. 
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CEREMONIA DE DIVORCIO 
 
(Pueden ser una o varias parejas que accedan a 
realizar este rito) 
 
Este tipo de ceremonia trata de buscar una 
experiencia reconciliadora entre  dos partes que 
deciden encaminar  una vida nueva tratando de 
que, después de un previo  esfuerzo realizado de 
ascenso, reconciliación, luchas internas,  etc., 
quede el aspecto humano. 
Ellos eligen a una persona de integridad ética o 
bien a un guía espiritual que les genere confianza 
el cual con cierta serenidad y en tono de 
comprensión ya que lo que se pretende es iniciar 
una nueva vida los reúne y así les habla: 
 
OFICIANTE: Habiendo  recibido cada uno lo mejor 
del otro durante un tiempo ahora comienza una 
nueva etapa de vuestras vidas, esta ceremonia  
pone a las dos partes en situación de emprender y 
arriesgar por una situación nueva, por supuesto 
que este estado, el de separación, en todos los 
estados nacionales  exige formalidades legales, 
sin embargo nosotros abogamos en esta 
ceremonia por la parte espiritual de las personas. 
   
 
OFICIANTE: ¿Cuáles son los proyectos a nivel 
personal , interno o si lo fuere emocional que tiene 
cada uno para el futuro ¿ El oficiante mira a uno 
de los miembros y espera su respuesta… 
Quien es demandado se expresa en voz alta… 
 
Habiendo concluido cada una de las partes, el 
Oficiante o Juez de Paz termina la ceremonia 
diciendo:  
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OFICIANTE “Habéis compartido públicamente 
vuestros proyectos,  compartido también 
experiencias, vivencias, no queda borrada la 
memoria, persiste la amistad, el vínculo, todo esto 
es  posible si se pone en marcha la intención, 
nada más, muchas gracias” 
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EXPERIENCIA DE RELAX ADAPTADA A UNA 
VELADA DE BOXEO 
 
Dado de que el boxeo no deja de ser una actividad 
humana y que el ser humano que lo práctica 
necesita por tanto sentir algo más que sus propios 
músculos es por ello que hemos elaborado a partir 
de la experiencias de paz del mensaje de Silo una 
Meditación tipo que vamos a exponer  hoy aquí 
con todos ustedes. 
 
Referencias históricas: “En el shao lin chuan, la 
práctica del boxeo está íntimamente relacionada 
con el control del qi o chi, una energía interna que 
se atribuye a los seres vivos: 
 
Sin el Chi, no existe la fuerza. Un boxeador que 
grite y lance su mano con ferocidad, no tiene 
verdadera fuerza en su golpe. Un verdadero 
boxeador no es espectacular, pero su puño es 
pesado como una montaña. Esto es debido a que 
posee el Chi. Después de una larga práctica, el 
Chi puede ser enfocado sobre cualquier punto de 
ataque que se desee. La voluntad manda al Chi, el 
cual puede ser colocado sobre cualquier punto 
instantáneamente.” 
 
Su origen es africano y se remonta al año 
6000 a. C., en la zona de la actual Etiopía, de 
donde se difundió primero a la antigua civilización 
egipcia, y luego a las civilizaciones 
mesopotámicas, donde se encuentran 
bajorrelieves de boxeadores que datan del año 
5500 a. C 
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Sin más preámbulos comenzamos la meditación: 
 
Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente.  
 
Entonces imagina una esfera transparente y 
luminosa que, bajando hacia ti, termina por 
alojarse en tu corazón. 
 
Reconocerás al momento que la esfera deja de 
aparecerse como imagen para transformarse en 
sensación dentro del pecho. 
 
Observa cómo la sensación de la esfera se 
expande lentamente desde tu corazón hacia fuera 
del cuerpo al tiempo que tu respiración se hace 
más amplia y profunda. 
 
Al llegar la sensación a los límites del cuerpo 
puedes detener allí toda operación y registrar la 
experiencia de paz interior 
 
En ella puedes permanecer el tiempo que te 
parezca adecuado. 
 
Luego haz retroceder esa expansión anterior 
(llegando, como al comienzo, al corazón) para 
desprenderte de tu esfera y concluir el ejercicio 
calmo y reconfortado. 
 
A este trabajo se le llama “experiencia de paz”. 
 
Notas: esta experiencia se puede adaptar por 
consiguiente a las diferentes disciplinas  
relacionadas con los deportes de combate tales 
como el judo, kárate…. 
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EXPERIENCIAS POÉTICAS, BASADAS EN LOS 
VIAJES, PRODUCIDAS EN MÍ Y EN OTROS. 
 
Oslo, Noruega: Esta canción es para ti y espero 
que no me engañes, 
 
Te quiero  mucho desde que te conocí. 
 
Te quiero pero tú aparente paz y quietud es solo 
violencia contenida 
 
No se puede, así no se puede 
 
Prefiero los 14 bandoleros que hay en Andalucía, 
la del sol, calor naciente. 
 
En Noruega no canta la mujer gitana porque no 
hay nada que cantar, no hay nada que denunciar.  
 
Eso es, toma y toma. 
 
Pasan los muchachos por el río y no vuelven, ahí 
si, dame ahora una copa de vino y un besito de tus 
labios bandidos pero no esperes nada de mí 
cuando esté con la puerta cerrada. Tu invisible 
manto y tu silencio de hospital privado marcan las 
horas, Oslo, ciudad cerrada, pareciendo alegre, 
pareciendo joven, pero bueno, ¡vamos allá¡ 
 
A ver ¿quién tiene aquí sangre en la venas para 
darle un poquito a mi niño que ya casi no respira?  
 
Liverpool, Inglaterra: ¡Leeré, leeré, leeré, leeré!, 
ahí, ¡ole, leeré, leeré! 
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EXPERIENCIA POÉTICA EN LIVERPOOL 
                             
Una madre le dijo a su hijo que no le pondría 
postre porque se puso malo de la noche a la 
mañana. 
 
Esta es mi tierra, ahora, Liverpool, el lugar que 
visito.  
¡Ole, lere, lere!, ¡ahí! 
Que mujer se suelta el pelo allí y su cabeza se 
mueve 
Si por ti yo me moría, tierras de Beatles y acordes, 
de años 80 y bueno…. 
Ahí te veo mujer, encerrada, entre calles y 
supermercados, ofertas y tu pelo de cabecera y 
¡olé!. 
¡Leeré, leeré, leeré, y ole! 
En el tu sangre yo viví mucho, quizás lo máximo 
que puede vivir un hombre mortal como yo,  
Viví y sentí como un  hombre. 
OH, estuario de río Mersey de Liverpool. 
No puedo más. 
Dime, cuéntame algo más, que quiero cantar hasta 
la alborada, 
¡Ole esa novia! 
¿Cuánto recibí de ti ciudad de mar, de puerto de 
Titanic? 
Gracias, Espléndida,  porque sin tener yo una 
madre famosa me pude zambullir en tu puerto , 
Albert  Dork, tu ciudad nueva, abierta , para abrir y 
meterme dentro. 
Que rumba, que vida, ahí dentro de ti, 
Solo espero que en el nuevo escenario nos 
encontremos con tus tremendos acordes 
melódicos con zapatos de rumba, corbata inglesa 
de William Brown y el más antiguo Chinatow. 
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Notas: Estamos siempre acostumbrados a 
movernos por los mismos sitios de nuestro espacio 
mental, siento que  intento  darle  palos a eso, 
diferentes idiomas, culturas, países, etc. 
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A RICARDO CARRERAS SILVA LE PRODUJO 
LA EXPERIENCIA DE MARSELLA ÉSTE 
POEMA: 
 
Mil voces roncas pintan colores falsos. 
Mil sonidos sin sonido recogen sus lamentos. 
Todo es aurora que nunca nace por el viento. 
Todo es zarza que se consume por dentro. 
 
Nada vale y todo vive ¿dónde? 
No sé. Las voces vuelven y vuelven a pintar. 
¿Qué pintan? 
No sé. Quizá las ascuas, aun incandescentes 
De mi zarza agonizante. 
 
Pero el rayo sí pinta a esa aurora que antaño era 
aurora: 
Hoy es un amanecer incierto, 
Un falso amanecer sin cuerpo. 
Nada vale, porque todo vive en la nebulosa del 
vacío. 
 
¿Cuál es la última verdad?  
¿Cómo se puede llegar al vacío de la verdad? 
¿Quizá nos pongamos todos a reavivar las ascuas 
de nuestras zarzas? 
 
Veo tus ojos. Me conmueven. 
Pero no sé decirte si me quieren, 
no sé cuáles son sus palabras, 
o quizá sí, pero no se interpretarlas. 
 
Sólo tus ojos hablan la verdad de tu alma, 
Así como los míos se abren a tu alborada, 
Para decirte "te quiero", 
Sin saber cómo mostrártelo en mi alma. 
 
Y las ascuas siguen con su chispa de esperanza. 
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Y las zarzas son una señal en lontananza. 
Hay que poner la cara a tu ignominia; 
Hay que sacar el coraje para curarla. 
 
Todo es posible, aunque la mente nos engaña, 
Con roncas voces que nos penetran y nos dejan 
sin garras. 
De victoria, de horizonte, de templanza, 
Para darle una dura espalda a tu oscuridad 
malvada. 
 
Porque la luz está ahí, 
Detrás de las sábanas blancas, 
Aquellas que te enredan y te atan, 
Falsas como la niebla y la cruel asechanza. 
 
Porque la luz brilla detrás de las blancas palmas, 
Las que te llaman abiertamente,  a la puerta fértil 
del alma 
Y te dicen suavemente: ¡Ven, Paloma eterna, y 
entra en calma! 
El orbe resucita de sus negras ascuas y clarea la 
vida con una nueva mirada. 
 
Un nuevo corazón nos invade; una nueva 
conciencia nos llena: 
El universo entero clama tu renacimiento, lleno de 
alabanzas ciertas, de intenciones libres y de 
pensamientos repletos de silencios puros, como lo 
insondable, como lo grande que habita en las 
criaturas humanas. 
 
¡Es nuestro renacimiento una realidad sana, 
incontenible de luces y alegres sentidos en nuestra 
mente renovada! 
Con reconocimiento y fidelidad para mi gran 
amigo, guerrero de la luz: Jesús 
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GUÍA PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 
Con el interés de desarrollar una inteligencia 
educativa para con los hijos nos proponemos dar 
unas pequeñas notas acerca de ello. 
 
En algunas parejas en lugar de ir a lo profundo, a 
lo interno, a seguir conociéndonos, pues 
decidimos tener un hijo, que educamos según 
nuestros recuerdos, nuestro ámbito, entorno de 
formación, vas al mundo desde formas mentales 
que adquiriste allí en donde te formaste, no solo 
mentales sino también socio culturales, es muy 
importante tomar conciencia de que la primera 
sociedad es la familia, te comienzas entonces a 
mover desde lo que no quieres para con ellos y de 
lo que te gustaría ¿pero se trata realmente de lo 
adecuado? 
Si has sido un zapatero quieres que tu hijo sea 
catedrático. Se confunden muchas veces los 
deseos de uno  con el respeto al otro como 
humano aunque el  sea  “mi hijo”. 
¿Qué es lo mejor? Sobreprotección, quizás darte 
cuenta que es algo muy pesado, educar así. Y si 
algún día falto yo como padre o madre…muchas 
veces está uno demasiado pegado a la situación. 
Realmente  quizás es que somos un fracaso como 
padres porque como personas necesitamos de un 
despertar y eso sería algo así en el plano concreto 
como un proyecto abierto en donde la vida se 
convirtiera en un dar abierto al corazón del otro. 
 
Las relaciones de pareja son movidas en este 
momento por el dominio, situaciones de chantaje, 
en la mayoría de los casos de forma inconsciente, 
uno no se da cuenta de cómo trata al otro, faltan 
ámbitos  de comunicación abierta y sincera. 
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Cada miembro  tiene su tendencia. 
 
Alimentar el ego de los hijos no tiene futuro, se 
comienza a crear un libreto predecible y no está a 
nuestra altura como humanos, como personas en 
este momento preciso que se necesita más que 
nunca de una gran altura moral. 
 
Uno no sabe quien es. Lo normal es que vaya 
diariamente con el piloto automático sin conducir 
realmente la nave. Siempre tratando de escapar 
de una situación a otra. 
 
Es el comportamiento, la actitud de uno, el ejemplo 
en el desarrollo por otros valores el que acaso 
pueda incidir en una auto educación de uno 
mismo, (los padres), la búsqueda de un más allá, 
de un sentido, sin embargo esto requiere salir de 
una mera cuestión de palabrería y ponerse en 
acción. 
 
Lo principal en este caso podría ser  el desarrollo 
de un ser humano de acción y no de razón y 
cuestionamientos.  
 
La cuestión entonces sería ¿hacia donde 
desarrollamos nuestra acción? 
 
Será posiblemente una actitud arriesgada en 
donde pongamos en juego nuestros temores, algo 
como un proyecto que nos sobrepase, con sentido, 
fuerte, en donde el dar sea lo más importante, el 
ser generoso. 
Si enseñamos a nuestros hijos a responder con 
violencia a la violencia estamos fritos. 
¿Donde está nuestra moral?, ¿De que vamos 
realmente? 
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Decimos que no nos gustan como están las cosas 
en nuestro entorno social pero alimentamos el 
consumismo en la cotidianeidad, continuamente  
estamos inflando con los contravalores a nuestros 
hijos y después hablamos de un “poder” o 
situación social o sistema que decimos repudiar. 
 
Realmente estamos lejos de un cambio real  
mientras no dejemos de “glorificar a Roma”. 
 
Solo la búsqueda, el no esperar resultados de la 
acción, el aguante, es lo que realmente puede 
abrir nuestra mente a nuevas preguntas y por 
tanto influir en la educación de los hijos y en 
nuestra autodisciplina. 
 
Sin embargo, existen los modelos internos que 
actúan y que los hijos ven y a veces participan 
porque les interesa y eso es lo realmente fuerte 
que “queda” en ellos como huella, por tanto es la 
parte que deberíamos de alimentar, esos modelos, 
hasta que con el tiempo aparece el hijo y les da a 
sus padres un “regalo”. 
 
Entonces podríamos  llegar a producir durante un 
período intencional que  el padre reciba una 
sorpresa exitosa en la lucha educativa con su hijo 
y él un buen día  diga: 
 
” Hoy mi hijo me ha regalado un cadillac”. 1 
 
 
 
 

                                                 
1 Figura literaria, metáfora 
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VIAJE A NUREMBERG, ALEMANIA. DEL 25 AL 
29  DE JUNIO. 
 
El propósito era experimentar el intento de 
apertura con las personas de esta zona de 
Baviera. 
  
Descripción de la ciudad: Económicamente fuerte, 
bien posicionada. Muchas iglesias y catedrales de 
estilo gótico, edificios de arquitectura sencilla pero 
bien ordenadas. Muchos museos, casas 
culturales, información para el turista, etc. 
   
Situación social: Comienzan a aparecer ciertos 
factores de perturbación como son el desempleo y 
la pobreza por toda el área. 
 
   
 Actividad del mensaje: Amplia difusión mediante 
folletos, tarjetas y videos del sabio de los andes.  
 
Se trata de gente amable en algunos casos pero 
poca gente preguntaba, algunos contactos hice de 
todas maneras. Solo se interesaron un griego y un 
español. Parece que hay compositivas complejas. 
No obstante se dejo un libro en Librería del Museo 
Nacional Germano y también en la Biblioteca 
Central de Nuremberg. 
 
Internamente: Trato de practicar el buen hacer, la 
constancia e ir siempre con la sonrisa a la hora de 
sembrar el Mensaje. 
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CUENTO POÉTICO INSPIRADO EN 
NUREMBERG. 
  
El estilo gótico inundaba la escena, St. Lorenzo 
Catedral; el órgano como actor principal.  
 
Notas de alta tensión se producen como presagio 
de lo inminente. 
 
Por fin, lo esperado, la música del órgano cae 
como una mole encima del publico presente 
 
Saltan las notas con un sonido como de enjambre 
de moscas. 
 
Mas tarde el órgano llora. Mueve los pies, trenza 
las manos y va entonces subiendo como un 
lamento para después de un rato despertar con 
alegría y jubilo. 
 
Salta a la escena una calavera azotando al vivo 
que se retuerce en la fuente. 
 
Arrancan dos violines al galope, sonidos de 
afluentes de la Baviera, sonidos sacros, no se 
pisan, van a la par;  ahora viene un golpe de 
órgano, sube fuerte atravesando el cuerpo y 
aparece una cara falsa, rápidamente entonces 
cae. 
 
Terminando de nuevo los dos violines con un baile 
alegre de jóvenes mientras el contrabajo ya hace 
su trabajo; todo se detiene entonces y  un 
pequeño violín sube con gracia pero firme, 
terminando ya fuerte. 
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PARÁBOLA DEL ABOGADO DE ÉXITO. 
 
En la ciudad china de Tianjin, Feng un abogado 
laboralista de renombre, clase media alta, 
codiciado casado y trabajador incansable , mujer y 
un hijo y algo desconectado de las relaciones que 
no fueran más allá del interés económico 
inmediato debido a su ambición. 
Su vida era una aparente perfección, vacaciones 
en Europa, hijo con buenos resultados 
académicos, mujer enfermera, 3 casas, 1 chalet 
para los fines de semana. Que mas se le pude 
pedir a la vida. Sin embargo un buen día del año  
comienza a quedarse sin clientes ricos debido a la 
crisis ya palpable en toda la sociedad china media 
de los años 2.045. 
El tambaleo de esta clase hacia una década que 
iba en progresión: sustitución del acero por la fibra 
óptica; cada persona tenía ya su propia 
computadora neuro-electrónica basada en su 
ADN.  
Todos estos cambios los lideraba India en este 
momento. Por fortuna aparecían otros factores de 
progreso en esta sociedad  como eran la 
democratización de las instituciones, la apertura 
religiosa, política, libertad de expresión de los 
medios de comunicación, abolición de la censura, 
etc. 
El mundo sin ser todavía libre comenzaba a dar 
muestras de cambio a nivel humano. Era un 
momento de especial transición. 
En las calles de la ciudad y en todos lados se 
podían ver restos todavía de un mundo ya pasado, 
sin embargo, todo apuntaba a que la “catapulta” 
china  señalaba, desde un letargo de décadas 
cuando no de represión, a otro lugar. 
La gente se manejaba con vehículos que no 
tocaban el suelo, no contaminantes, aparecían 
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jardines por toda la ciudad al mejor estilo japonés. 
El aprovechamiento de la energía marítima era 
excelente y toda su piscifactoría. 
En las mujeres había, recién comenzado, una 
subida de nivel que ya no podría volver más atrás 
a nivel humano, se posicionaban, no se dejaban 
humillar. 
Este fuerte tambaleo producido en la situación 
económica de Feng le dejó únicamente con 
clientes pobres que le producían cercanía en la 
relación con ellos aunque no les reportaba mucho 
económicamente. 
Al dejar de soportar un nivel alto económico en  su 
relación un buen día su mujer coge a sus hijos y 
decide dejarlo, ya no  podía mantener vacaciones 
en París, no podía darles a sus hijos un colegio 
privado, ni tampoco su mujer Ying  podía 
comprarse la ultima novedad en bolso de Armani, 
ella decía siempre: “no se que hacer sin dinero” 
 
Feng un  día se va por primera vez a la discoteca, 
se emborracha y pierde el control. No le atraían las 
prostitutas con lo que se va de allí. 
Las cosas para Feng  ya no van bien. Sensación 
de caída, fracaso. Se cabrea con los clientes, no 
para de pensar en la supuesta “recuperación” que 
anuncian los burócratas del país ya agonizantes. 
El sentimiento de Feng  era de sin salida. Un  día 
miró por la ventana y vio un mundo que 
comenzaba a cambiar pero el no había sido 
consciente, tan metido estaba en sus gilipolleces 
personales. 
En un bar. Conoció a Yan  una mujer joven pero 
que sin ser atractiva y estar en el paro despertó 
cierta curiosidad en Feng , era también abogada 
sin ejercer, practicaba Aikido y la no violencia que 
es la base de esta disciplina japonesa y pertenecía 
a la minoría étnica Unigur. 
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Sucedieron varios encuentros después hasta que 
se enamoró de ella. 
Otro día por la calle alguien le dio un libro el cual 
decía en su portada:  
 
“Los que llevan el fracaso en su corazón pudieran 
alumbrar el último triunfo” 
 
Esto le hizo pensar comenzó a tomar contacto con 
una sensibilidad que estaba escondida desde 
hacía tiempo. 
Entonces paralelamente  al gigante asiático Feng  
comienza su despertar en un lento ascenso hacia 
otra alborada. 
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LA JOVÉN FÍSICA DE BENTU 
 
 Katy Eleonor   era joven, 25 años y había 
terminado sus estudios de física y sus estudios 
sobre “los seres vivos e inertes” en Bentu, 
Rumania, sin embargo no encontraba trabajo de 
su materia, ya había estado en un bar donde el 
dueño la explotaba y había hecho diversos 
trabajos todos relacionados con el servicio 
doméstico y no había manera de encajar con 
ninguno, la exigencia de los jefes era demasiado 
con respecto a lo que pagaban, no se 
correspondía.  
Corrían los años de  principios  del siglo veintidós. 
El país había ido avanzando dentro del mismo 
formato en donde los bancos se habían vuelto más 
flexibles a la hora de dar créditos, el comercio , el 
sector servicios había avanzado con respecto al 
agrícola a principios del siglo XXI pero toda esta 
centralización había acarreado los nuevos 
problemas por todos ya conocidos  en la Europa 
Occidental y USA pero que en el país, la antigua 
Dacia Romana, la crisis le sobrevino en un lapso 
de no más de 7 años. 
 
Era muy guapa y atractiva, estilizada  y sin 
embargo parece que no había manera.  
Todo esto hacía que ella se preguntara ¿que me 
ocurre?, ¿Que es lo que pasa que no hay manera 
de hacer una vida normal?... a ver cuando se 
termina esto… pensaba a veces. 
Katy  no quería que la humillaran por supuesto. 
Su madre era de origen Ruso  y vivían en Bentu 
desde hacía años. Llegaron aquí en búsqueda de 
un lugar nuevo, escapando de la nueva asfixia 
rusa. 
El choque con la cultura nueva europea también 
hacía lo suyo en su cabeza. 

 34



 
¿Qué pasa aquí? 
Normalmente en su vida no  le ocurría nada, uno 
va anestesiado, va como va, y todo pasaba a su 
alrededor entre búsqueda de cursos gratis, 
recorrer instituciones, preguntas por pequeñas 
empresas, etc.…  
 
Pasó un día por una calle en donde  estaban 
repartiendo pan a largas colas de mujeres con 
niños en brazos. A veces se juntaba con una 
amiga a tomar el té, a elaborar juntas ideas para 
buscar trabajo que era lo que le urgía a su edad, o 
por lo menos lo que le demandaba más su cabeza 
a conversar sobre la vida. 
Se ponía nerviosa de vez en cuando y al preparar 
la comida en su casa se le caían las cosas. 
 
En la década de principio de siglo ya habían 
retornado muchos amigos de su madre a su país 
de origen debido a la inexistencia de trabajo o bien 
porque en los trabajos que salían los jefes siempre 
decían esta frase: “mira lo que hay detrás”. 
 
A veces se encontraba cansada, como si le 
hubieran extraído la energía y nunca visitó 
Transilvania. 
 
Su vida era como una exposición itinerante. 
Otra de sus obsesiones era el sexo. En su cuarto 
estaba colgado un cuadro con un león sacando 
una enorme  lengua rosada que ella misma había 
pintado uno de esos días para quitarse la angustia 
que tenía. 
 
Un perro dálmata era su amigo particular. 
Sin embargo comenzaban a soplar nuevos aires 
románticos en esas fechas en donde  
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someramente comienza el nacimiento de un nuevo 
ser humano, algo que estaba dentro de él mismo, 
oculto,  pero que poco a poco renacía con fuerza. 
“Ese era el número premiado que le tocó a la 
humanidad” y que tanto se estaba esperando por 
pequeños grupos de despiertos. 
 
Y como en una melodía de mezclas serbias, 
húngaras y bizantinas, como en un amanecer  
acompañado por música popular rumana o baile 
de las almas, la gente y ella misma comenzaron a 
darse cuenta de que tenían que empezar a 
moverse por su medio más inmediato, ¿quieres 
trabajar?, ¿quieres un mundo nuevo?, comienza 
por tu medio más cercano, son dos ideas que 
llegaron a su mente porque también  comenzaban 
a moverse por el ambiente de la época. 
 
Comenzó a olvidarse de sí y día a día, mes a mes 
se esforzaba por unirse con otros parados, 
asociados, creadores, etc. … con la intención de 
construir un espacio tanto humano como laboral 
juntos, cada uno en su hueco, las cosas por tanto 
comenzaron a ir bien, pero no ”por obra y gracia 
del patriarca” sino porque Katy y otros de su 
pueblo se dieron cuenta de la necesidad de 
organizarse para cambiar las cosas, poco a poco 
se comenzó a terminar con las “diferencias” entre 
las personas. 
Del espíritu de la gente comenzó a salir ese 
impulso de verdadero cambio, algo que cambiaría 
el destino del ser humano para bastante tiempo y 
espacio en adelante. 
Entre ellos construyeron la primera cooperativa del 
pueblo de pantalones llamada “Muncitor Uniune”. 
Otras mujeres siguieron su ejemplo creando una 
empresa de manufactura de vestidos la 
Imbrăcăminte Companie de Producţie. 
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20 DE JULIO DE 2013 
 
Dado que la comunidad china de Málaga se haya 
en plena expansión decidimos hacer un operativo 
con libros del “Mensaje de Silo”  en Chino. La 
experiencia ha sido de cercanía con estas 
personas: Ha sido "como el arte de conectar sin 
hablar".  
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21 DE JULIO 2013 
 
Acciones en Gibraltar, Reino Unido. 
Una primera toma de contacto en un nuevo medio 
inmediato. Se produce una reacción un poco 
chocante lo cual es normal porque posibilita 
nuevas acciones.  Un inglés se interesó por lo que 
estábamos haciendo. 
 
Creo que hubo un acercamiento positivo en un 
nuevo contexto social. 
 
Siendo que después del viaje nos inspiramos en la 
realización de este pedido: 
Pedido por la paz y la cordura político social 
 
Hacemos este pedido desde el fondo de nuestro 
corazón: 
 
A todos aquellos hombres y mujeres de gobierno y 
de ley que dirigen a sus naciones. 
Pedimos que decidan desde lo mejor que hay en 
ellos y en ellas. 
Pedimos que actúen desde lo humano que anida 
en sus corazones. 
Para que hagan su trabajo con lucidez, cordura y 
amor. 
Para que su sentido humano de la justicia 
prevalezca sobre el egoísmo, la violencia y 
crueldad de conciencia. 
Pedimos por la paz, la justicia y la fe de los 
estados y de los pueblos del mundo. 
 
Paz en el corazón, fuerza el espíritu y alegría  en 
la conciencia del ser humano. 
Que así sea. 
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Dentro del interés de realizar reuniones para que 
nueva gente pudiera tomar contacto con lo mejor 
de uno mismo pegamos una serie de carteles 
anunciado en esta forma: 
“Reuniones periódicas para perder el tiempo y 
despertar lo esencial” 
En una de estas reuniones hicimos una 
experiencia de la fuerza en donde acudió una 
boxeadora. 
Durante todo el mes de Agosto estuvimos 
tomando contacto, con libros del Mensaje de Silo 
en inglés, con la comunidad Irlandesa, Británica,… 
a través de librerías dejando libros allí del mensaje 
, Charityshops, Bares ( que tienen librerías , estilo 
anglosajón ) de la Costa del Sol , Málaga, España, 
así como también con la comunidad Nigeriana de 
habla inglesa. Se distribuyeron alrededor de unos 
60 libros. 
Mas que intentar que el otro comprendiera traté de 
buscar un registro. 
 
                               

 39



ENCUENTRO EN LISBOA 
 
Estuvimos José Carlos Gonzalves, Ricardo 
Carreras, Rui y yo en lo que fue un operativo de 
difusión del mensaje en la calle durante los días 24 
y 25 de Agosto. 
 
“Cada vez que voy a un país y le entrego un papel 
a alguien, algo pasa en mi cabeza, que veo al otro 
como un humano; esto da volumen a mi propia 
vida. Cuando leo el mensaje en otros idiomas esa 
sonoridad me ayuda a tener un registro; idiomas 
entendibles para mí como el portugués, francés, 
inglés, italiano; las lenguas son un conjunto de 
vivencias, es difícil aprender una lengua desde el 
punto de vista de normas gramaticales sino queda 
todo como muy intelectual fuera de la armonía de 
las palabras, por eso hay tanto fracaso escolar” 
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EL CUENTO SOBRE EL EXCREMENTO 
 
Cómo es que vivimos en una sociedad altamente 
tecnológica, disciplinada, urbanizada 
recientemente creada, bancaria y observada y sin 
embargo uno sale a las puertas de su casa y 
¡pum! se encuentra con un buen montoncito de 
excrementos y en nada de esto creo que miento y 
de lo que digo aquí no me arrepiento. 
 
Va uno a cualquier institucional organismo y pasa 
lo mismo: se encuentra con excrementos sueltos 
por aquí y por allá donde te mandan a callar y  que 
más de una vez a uno el paso le quieren cortar. 
 
Cuando vas a una empresa a contratar 
la misma cagarruta te puedes encontrar. 
 
En donde hubo una amistad un alhorre puedes 
ahora enterrar. 
 
Sales de compras o a hacer shopping y te dicen “si 
no queda satisfecho le devolvemos su dinero”, 
esto lo anuncian a bombo y platillo algunos centros 
comerciales para quitarte todos los males y te 
devuelven una boñiga que te produce dolor de 
barriga. 
 
Hablo con la vecina y en vez de una sardina me da 
una bahorrina. 
 
Enciendes la televisión que te mola mogollón y a 
las horas punta siempre ves a los mismos actores 
que ya te producen ardores, en  los noticieros 
aparecen soltando detritus  unos salvadores. 
 
Con un hermano has hablado y una deposición 
has notado. 
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Incluso cuando vas a  Gibraltar  una hez te has de 
encontrar. 
 
Una idea quieres implementar, ya sabes que 
muchas cacas te has de encontrar. 
 
Cuando vas al campo a relajar allí los turistas 
cierto estiércol te han de echar. 
 
Vas al banco y una plasta se me pega en el 
zapato todo el rato. 
 
En la universidad me encuentro con un guano y al 
final me tengo que comer un banano. 
 
Voy hacia mi coche que lo tengo al lado y me lo 
encuentro bien cagado. 
 
Cuando llega la campaña electoral la majada es 
bestial. 
 
Quiero hablar  con mi compañía telefónica por un 
problema un poquito y me saltan con un coprolito. 
 
Hasta podría uno volverse loco e ingresar en el 
manicomio de ver tanto meconio. 
 
¿Qué es esto el primer mundo ¿ pues da un olor 
nauseabundo. 
 
Por la tarde  voy caminando y muchas ñoñas me 
voy encontrando. 
 
Llevo a mi madre al hospital porque se puso  mal 
encontrándome  al personal dándome una de cal y 
la gallinaza me hube de encontrar. 
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ENTREVISTA EN RADIO MOTRIL 
 
Hoy sobre las 11horas de la mañana, lunes , 16 de 
septiembre, me hicieron una entrevista en Radio 
Motril , Granada , acerca del libro Crónicas de un 
Viajero , el Mensaje de Silo así como de proyectos 
literarios futuros que pudieran aparecer. 
 
En GuapaMurcia.es , el magazín de la mujer 
Murciana se publicó en el apartado de libros el 
Crónicas de un Viajero , trabajo de campo en 
fecha Miércoles 18 de septiembre , 2013. 
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ACTIVIDADES EN EL  NORTE DE ALEMANIA. 
 
Ladbergen se encuentra en la parte norte del 
estado de Renania del Norte - Westfalia. 
Se dejaron 2 libros del mensaje en una librería la 
Dorfbuchlandhug Ladgergen. Boletas en alemán 
se repartieron por todo el pueblo con la leyenda:  
"Es gibt keinen Sinn im Leben, Wenn alles mit dem 
Tod endet"  ( No hay sentido en la vida, cuando 
todo termina con la muerte ) así como la web de 
silo.net y mi teléfono. 
 
En Langerich localidad a 11kms de la anterior se 
dejaron 3 libros en la librería Schuckert. 
Localidades de vida  silenciosa agrícola e 
industrial, zonas ricas rodeadas de bosque, 
atravesadas por ríos y bastantes  molinos de 
energía eólica. 
 
Se puede decir que: " Siempre que realizamos un 
trabajo de apertura en un lugar solemos producir 
un impacto fuerte en el medio inmediato del mismo 
y también en uno “ 
 
Por otro lado fui increpado por  la policía que me 
pidió la documentación así como referencias en el 
lugar en donde estaba, de donde era, así 
siguiendo, explicación sobre los folletos,  con lo 
cual, siguiendo la línea de experimentación en 
este  trabajo de campo que comencé hace dos 
años podemos decir que en Alemania no hay 
libertad, bueno, si quieres participar en el 
Oktoberfest  no hay problema, pero si quieres  
simplemente repartir unos folletitos, no sé, con un 
mensaje de buda por ejemplo parece que la 
situación se obstruye, entonces está perfecto todo 
en su lugar, el cuidando sus intereses y yo 
tratando de boicotearlo, me  tocó  la parte más 
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divertida. Sin más, agradeciendo su atención, 
saludos a todos. 
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SOBRE EL FRACASO EN EL SISTEMA. 
 
Quienes fracasan varias veces en sus vidas no 
sólo expresan su disconformidad con las metas 
provisorias del sistema, sino que también se 
emplazan en una mirada profunda de la vida, 
según la cual podemos convertirnos en 
observadores positivos de nuestro mundo interno, 
así como del mundo inmediato que nos rodea.  De 
este modo, en lugar de permanecer impasibles 
ante los acontecimientos de la vida, nos movemos 
en una intención de construir aquellas realidades 
que realmente queremos en beneficio propio y de 
otros. Es decir, de estar a merced de los 
acontecimientos, actuamos para ser protagonistas 
activos de nuestra propia vida en relación 
consciente con las vidas de los demás. 
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VIGO, SEPTIEMBRE DE 2013 
 
Galicia, feudo sin camino y sin aliento 
En Galicia no mandamos los gallegos, 
Mandan los filisteos 
Que nos explotan 
Y la explotan por deseos de insaciable de dinero.  
 
Dejan que la quemen hombres sin sentimientos; 
Dejan que la arruinen intereses de feudos 
extranjeros. 
La utilizan sin escrúpulos como capital sin dueño  
 
¿Qué hacemos los gallegos? 
Dormimos en fiestas del pulpo o de júrelos;  
En partidos de fútbol o en bailes nocturnos, 
O simplemente quejándonos de tanto despropósito 
Y tanto atropello 
A quienes todo lo controlan desde sus cómodos 
asientos 
En lindos despachos 
Haciendo oídos huecos 
A nuestro dramáticos alientos 
Que poco a poco se esfuman sin ecos, 
Como gritos en un desierto. 
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SOBRE LA CRESTA DEL SENTIDO, 
 
Sobre la cresta del sentido 
Sobre la línea del haber, 
Nace una voz inminente 
Que dice que nada es algo, 
Que nadie es alguien. 
 
En el horizonte del sentido, 
La voz crece como espuma. 
En el albor del sentido 
Todo se vuelve bruma. 
 
Porque no es un concepto, 
Porque no es una percepción; 
Es el Ser que se desvela 
Sobre las agitaciones del pensamiento, 
Sobre las confusiones del sentimiento. 
 
El sentido es el Ser que siempre es. 
El sentido es una aurora espontánea, 
Momentánea que no se  piensa, 
Que no se construye, 
Que no se crea: 
Es la aurora siempre; es el sentido, 
La luz vivenciada, no  conceptualizada, 
La experiencia lúcida del Ser, la aurora 
Que hay en todo Ser viviente, 
Que vibra en la onda de lo siempre naciente. 
 
Sobre la cresta del sentido, 
Está el yo, el tú y el todos. 
Sobre la aurora del sentido, 
Está el silencio que somos, 
La lucidez que llevamos, 
La última realidad que buscamos: 
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La aurora, El Ser y el silencio, 
Juntos en cada engendro, 
En cada brisa, 
En cada sonrisa, 
En cada angustia, 
En cada deseo humano. 
 
Más allá de esa ilusión inasible, 
Inconocible, inalcanzable 
Está la vida, 
No en una pantalla concebida por la mente, 
Armada por la memoria, 
Construida por la persona. 
 
Al otro  de esa  pantalla  que se llena y se vacía, 
Sin saber su proceso, 
Sin entender su avance mecánico, 
Está la última realidad infinita, verdadera, 
No contingente: 
Está  la aurora de toda aurora personal, 
De toda aspiración  individual 
Que lleva al enlace mortal, 
Lacerante y animal. 
 
Al otro lado está la luz benéfica, 
Que al alma llena, 
Que al Ser alimenta, 
Que da la liberación, 
Que da la alegría del Ser perpetuo, 
De dicha infinita repleto, 
De Ser Conocimiento, 
Más allá del conocimiento concreto, 
Que brotó del deseo sufriente del ser alguien, 
De ser algo, de poseer cosas, gentes, sabiduría 
doliente, 
De sentirse eternamente presente por encima 
De todo ser viviente; 
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Sabiduría prepotente que encadena a lo 
perecedero, 
A lo antagónico, a lo inarmónico, a lo fragmentado, 
Bajo un cielo opaco, 
Dentro de unos angostos parámetros, 
Dentro de unos esquemas agotados. 
 
¡No! 
 
La sabiduría de Ser Conocimiento es la liberación, 
Sin sistemas, sin parámetros, sin mentes 
geométricas, 
Variables o esqueléticas. 
 
¡No! 
 
La sabiduría de la Realidad eterna, 
Que vive en cada criatura, plena; 
Que hace que seamos el yo verdadero, unitivo; 
Que nos sintamos un universo dentro de otro 
universo; 
Que vivamos intuitivamente, creativamente, 
espontáneamente; 
Que creemos para enriquecer Nuestro Ser infinito 
y nuestro espíritu bendito. 
 
Somos. Todo. Vivir es caminar. 
Caminar es Sentir El yo unitivo universal 
Dentro de nosotros. 
Vibrar en sintonía, 
Entonando una silenciosa melodía. 
 
Caminamos es el Sentido 
Buscando el camino sinceros 
Buscando el Somos 
En lo profundo del camino, 
Confiando en nuestro destino, 
Mirando al otro como a uno mismo, 
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Sin dañar su caminar, su querer, su vivir. 
 
La cresta del haber, 
Como la cúspide del querer, 
Que viene del otro lado del desear-repeler. 
La cresta del haber, 
El sentido del Ser, 
El buscar humildemente  esa aurora luminosa 
Que, como una frágil mariposa, 
Sea hace omnipresente 
Cuando el yo posesivo está ausente. 
 
Y la luz vivenciada se ve sin capas 
Y el silencio liberador se palpa, 
En la mente transfigurada, 
Porque ya no vemos esta  sufriente y vacía 
pantalla: 
 
Hemos renacido a la Realidad verdadera, 
A la experiencia de una nueva era, 
A la vida sin ataduras, 
A la auténtica cordura. 
A la liberación de nuestro Ser, 
Que nos da la esencia 
Que nos da el conocimiento, 
Que nos hace libres 
De todo encadenamiento. 
 
Ya vamos más allá del “acto busca al objeto”. 
Ya vemos sin falsos reflejos. 
Ya sentimos sin recuerdos superpuestos, 
Porque Somos y desde este fondo alegre 
Nos vemos en el otro, 
Nos sentimos algo grande con todo, 
Ya nada nos hiere, ni nos ata; 
Ya nada nos mata, 
Porque no hay oposición, 
Porque no hay conflicto por egoísta volición. 
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Porque vemos sin velos, 
Porque oímos sin ruidos. 
 
Ya no vivimos en el paisaje de opuestos, 
De sufrimientos y placeres pasajeros. 
 
Vivimos en el otro lado del mental  averno. 
 
Vivimos el mundo del Ser eterno 
Aunque sepamos que perdemos el cuerpo, 
Nuestra más grande ilusión, 
Nuestro gran carcelero. 
 
Al otro lado del telón 
Sólo queda el amor. 
 
Al otro lado está la liberación 
Mía, tuya, de él y de un mundo exterior, 
Presidido por la crueldad del dolor. 
 
Creo en el amor, 
Fuente eterna  
Origen supremo, 
Energía liberadora, 
De paz creadora, 
De alegría salvadora. 
 
¡Busquemos! 
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MÜNSTER, ALEMANIA DEL NORTE 19 Y 20 DE 
SEPTIEMBRE 2013. 
 
Carmina Burana es una pieza musical para 
orquesta y coro se basa en el canto gregoriano 
ultimado por lo monjes. Münster viene de la 
palabra Monasterio en latín, siendo la sede de un 
antiguo monasterio sajón. 
 
Mientras el mundo se derrumba aquí a mis pies 
decido ir a Münster, Renania del norte, Westfalia.  
Un filosófo es un viajero que trae pensamientos de 
otros mundos. Trato de aplicar eso en la práctica. 
Viajando por mi mundo interno, subterráneo, llegar 
a lo más intimo de mi mismo. 
 
¿Cómo muestra uno la técnica de sus bíceps? 
porque necesita llegar a otros espacios más allá 
de lo que se muestra como normal. Algo me 
impulsaba a veces a querer salir del coro y para 
ello tenía que exigirme más. 
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REFLEXIÓN SOBRE UN AMIGO: 
 
Donde haya una luz, donde haya un corazón, allá 
estás tú, amigo del alma. 
Donde haya una carcajada que inunde todo de 
viveza, allí estas tú, para decir que todo puede ser 
bonanza. Donde suene un clarín de esperanza, 
allí, amigo, 
Estás para decirnos que cada uno es el verdadero 
sentido de todo el reino de los vivos. 
Amigo, pensar en ti es sentir que el amor humano 
va de un momento a otro a florecer 
¡Es cierto ¡ sólo hay que buscar humildemente en 
el fondo de nuestra conciencia y dejar que el 
camino se  abra con nuestros mas nobles y puros 
sentimientos. 
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VIGO, SEPTIEMBRE 2013. 
 
Ya está disponible en e-book , formato electrónico, 
PDF , a un precio de 6, 99 euros el libro "El Nuevo 
Buscador" ,a partir de la fecha de hoy 28 de 
septiembre en alcance a millones de lectores de 
habla hispana, por Lulu , que es una plataforma de 
auto publicación especializada en la publicación e 
impresión de obras con propiedad intelectual 
utilizando la impresión bajo demanda. Sus oficinas 
centrales están en Carolina del Norte, ofreciendo 
servicios a autores, artistas y empresas. 
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EXPERIENCIA DE FUERZA PARA LOS SIN 
FUERZA 
 
 
Este tipo  de experiencia requiere de una actitud 
calma y conectada con el otro. 
                   
Este tipo de experiencia exige mucha conexión 
con el otro por parte del que la ejerce  y por 
supuesto de la destreza del mismo así como de su 
virtuosismo. 
 
Estoy delante de la persona que desea recibir la 
fuerza, pongo las manos en su pecho, toco sus 
manos o su espalda, concentrándome ahí en el, 
en su dolor, en su estado de angustia, de sin 
futuro, logro conectar suavemente y dejo que la 
fuerza fluya por toda su cabeza, tronco y 
extremidades. En esta operación estoy 
concentrado. 
 
Suavemente voy separándome del otro dejando 
unos segundos de silencio en el ambiente. 
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PRESENTACIÓN EN PARQUE DE ESTUDIO Y 
REFLEXIÓN TOLEDO DEL  APORTE EL NUEVO 
BUSCADOR 
 
Con fecha de 5 Octubre 2013. Se trata de una 
compilación de poesías, algunas narraciones o 
descripciones de viajes, fábulas meditativas 
inspiradas en los mismos, así como  parábolas en 
donde se intenta transmitir un mensaje, todo un 
periplo emotivo que busca conectar con el corazón 
del otro. 
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ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ESCRITORES 
“AMIGOS DE MÁLAGA”  
 
Encuentro con el presidente de “ Amigos de 
Málaga” A.M.E  , Alfonso, en las Bodegas El Pimpi 
a día 16 Octubre, donde nos explicó los intereses 
de dicha asociación , que era como una gran 
familia, así como el interés por estudiar el libro 
Crónicas de un Viajero  para una presentación 
cercana en las Bodegas. 
 
Ya está incluido en la Biblioteca Universitaria de 
Málaga, Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia , Catálogo Jábega , Materia – 
Viajes, el libro Crónicas de un Viajero. 
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VIAJE A BRISTOL, UK; 19 Y 20 DE OCTUBRE 
2013. 
 
Cuando iba llegando a Bristol desde la ventanilla 
del avión podía ver la exuberante vegetación, el 
cielo nublado, parecía como si pudiera sentir el 
paisaje dentro de mí por unos instantes. Me 
asombre por unos momentos de la vida, la 
creación, fue una experiencia de paz. 
 
Se repartieron folletos donde se podía leer: 
 
“No hay sentido en la vida si todo termina con la 
muerte” 
 
La Web de Silo.net y mi teléfono. 
Hubo personas que preguntaron acerca del 
mensaje, otros en actitud indiferente y otros se 
sentían molestos. Hubo de todo. 
 
En el aeropuerto de Bristol un joven quedo 
interesado y me pregunto si podíamos trabajar 
juntos. 
 
Esta experiencia en Bristol me inspiró unas letras, 
acordes, punteos  y tablaturas para la guitarra 
basadas en el Aleluya de Haendel: 
 
                  
Introducción: /F Bb F Bb F C F/ 
 
 F        Bb F     Bb F C F 
/Conexión, Conexión, Conexión/ 
 
F 
Dame de tu fuente la vida 
Bb                 F 
y vuélvenos al origen 

 59



 
F        Bb F     Bb F C F 
/Conexión, Conexión, Conexión/ 
 
---------------- 
Este Conexión  es ideal para practicar en cualquier  
Momento en que uno lo necesite. 
  
Nuevamente basado en la música compuesta por 
Luis Ramiro de guitarra aquí tenemos otras letras, 
acordes , punteos y tablaturas para la misma, salió 
de mi esta letra para su canción las 4 estaciones: 
 
Cejilla en el 4º 
 
SIm                             FA#m 
Tu ciudad de Bristol hermanada, corazón elevado 
           SOL                 LA 
Con rio serpenteante, mar de descanso … 
MIm            SOL 6            SOL 
Original , límpida , siempre púrpurea 
             LA        MIm 
Estoy rodeado de vida, paisaje frondoso 
     SOL 6            SOL            FA# 
No puedo pensar mal, no tengo espacio  
 
Amabilidad de sus gentes, suavidad del clima 
Británico en suroeste, son 4 estaciones en 
Un día, viento, sol, lluvia, nubes que corren 
Como los niños de antes 
¿Porque fui a visitarte?… 
Porque veo algo en ti  
Vi algo que tienes dentro 
Y quise decirte algo con  
Mis manos de niño poeta 
 
SOL           FA#            SIm 
Se levanta la gente, el autobús corre fiero 
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SOL                     FA#             SIm             SOL 
FA# 
Te seguiré visitando una y dos veces más  
 
Y ni pasarán 3 días para que yo te siga 
Siempre que hables de libertad 
Te seguiré yo y mi primo 
 
¡Freedom! 
 
lo único que es importante… 
 
¡Freedom! 
 
Bristol , hoy abierto a una nueva sonata 
 
Que feliz fui al verte, sentí por Instantes la libertad 
 
¡Freedom!                                  
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LAS PREDICCIONES DE ANTONIO PINEDA 
OLMEDO, 
HUMANISTA GRANADINO. 
PARA EL MILENIO ACTUAL Y MÁS ALLÁ.  
 
 
“Yo creo que las gentes del futuro estarán 
organizadas en comunas, barrios ,distritos u otro 
tipo de núcleos de poca población en donde se 
tomarán decisiones basadas en el consejo popular 
de la plaza en donde habrán desaparecido los 
países, los estados nacionales , los supraestados, 
los paraestados, las regiones concentradas de 
poder y todo tipo de imperios dominadores. El 
hombre generará un nuevo sistema reemplazando 
a los anteriores producidos ya obsoletos. 
Quedará solo el individuo que tomará para sí de la 
vida lo que decida claramente hacer,  
Y eso será lo que el dará de aporte a los otros, al 
medio que le rodea, sea este mas grande o más 
pequeño, pero entonces ahí desde esta situación 
ya no será necesario alcaldes, presidentes, 
emperadores, reyes u otras alteraciones de la vida 
por el estilo. 
Este grado de madurez será alcanzado por las 
personas y cada una sabrá que hacer en su vida y 
así cada cual avanzará dando lo mejor que sabe al 
otro”. 
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ACCIÓN REALIZADA EL SÁBADO 20 DE 
OCTUBRE EN VIGO, GALICIA POR UNOS 
MENSAJEROS. 
 
“Se me produjo un registro de distanciamiento del 
propio yo, al mismo tiempo que un acercamiento a 
los demás con un sentimiento de comprensión 
interna del otro en donde puedo coincidir con él “ 
 
Ricardo Carreras Silva. 
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El BUEN CAMBIADOR DE MENTES 
 
El futuro Testamento (Según la pitonisa  Aideé 
Álvarez Ávalos) 
 
Los profetas habían hablado muchas veces a lo 
largo y ancho del espacio tiempo de este planeta 
51 Pegasi b , habían pasado 13.000 años desde la 
última profecía que levantó fuertes ampollas entre 
los primitivos jóvenes que habitaban las montañas 
de este planeta extrasolar de la constelación de 
Pegaso. 
Muchas habían sido las guerras, disputas y 
conflictos que habían pasado los pegasinos, seres 
de enormes buches, caras feas y de no más de un 
metro veinte de altura , dado que la presión 
atmosférica de este planeta es enorme , su lentitud 
de movimientos es aburrida. No obstante desde 
sus orígenes los pegasinos habían desarrollado 
toda una librería de conocimientos y estructuras 
sociales enorme en su extensión pero que a su 
vez todo esto les había llevado al colapso en el 
sentido amplio de la palabra. 
El máximo valor entre ellos, el conocimiento, los 
datos, ese prestigio se les había convertido en una 
cárcel para ellos, tan lentos en su evolución que 
no habían podido generar otro tipo de sistema en 
todos estos años, sino que habían pasado de un 
juvenil amanecer con la búsqueda del 
conocimiento y el estudio sobre diversas 
disciplinas  tales como la fitopatología, medicina 
curativa y terapéutica, química, matemáticas, 
astrología, astronomía, física, naturalismo, 
animalismo y un largo etc. 
Sin embargo parecía que después de tanto tiempo 
con ese formato sin renovación algo fallaba. Las 
cosas ya no iban bien, las sociedades creadas en 
sus ciudades universitarias y ateneos de barrio 
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comenzaron a agudizar una fuerte crisis de futuro. 
Los jóvenes ya no estaban por el estudio, por la 
búsqueda e investigación, parecía que se había 
perdido el origen de todo. 
 
El porqué comenzó todo esto y cual es el sentido. 
 
Los maestros no tenían capacidad de enseñanza, 
no lograban cambiar las mentes de sus alumnos, 
se perdió la relación entre conocimiento, 
investigación y la propia vida de los pegasinos. 
A su vez se había dado desde hacía más de una 
década una progresiva concentración del 
conocimiento en manos de unos pocos del planeta 
los cuales utilizaban el mismo para generar 
gnomos sin inventiva a los que llamaban 
científicos, sabios y les daban premios nobeles y 
todo tipo de titulare condecorativo  cada cierto 
tiempo, saliendo en la prensa con gran 
reconociendo y prestigio para ellos. 
Estos señores eran la vergüenza decadente de un 
sistema que los utilizaba para generar diversos 
sistemas de androides y ciberrobots con los que 
controlaban y reprimían a las poblaciones en caso 
de estallidos sociales. 
En todo el planeta era el mismo sistema, nadie 
podía escapar a esta crisis provocada por unos 
pocos y a su vez  por primera vez en la historia de 
este pequeño planeta de la constelación de 
Pegaso entre las poblaciones se comenzaba a 
avizorar un despertar cada vez mayor en algunos 
casos canalizado como protesta , en otros como 
pequeñas organizaciones de base en barrios o 
comunas que sentían la necesidad de expresarse, 
de hablar con el otro, de invitar al vecino a un 
whisky sin alcohol, (bebida muy importante entre 
las gentes) y de decir lo que cada uno piensa sin 
el ridículo temor  a no ser comprendido, a decidir, 
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a tomar la vida en sus manos y salir de la 
invisibilidad en la que habían estado durante miles 
de años. 
Los iluminados, visionarios  de todos los tiempos 
habían señalado éste momento como crucial para 
todos, el año 32 de nuestra era, ya que llevamos 
32 años dando vueltas en una dirección contraria 
a la estrella. 
Estos habían trabajado enormemente en muchos 
momentos de la historia de este lugar con sus 
aportes, sus monografías, sus obras completas, 
sus poesías en otros casos y sus mensajes en 
otros. 
El personaje más destacado de entre ellos fue 
Aideé Alvarez Avalos que vivió entre el 2 y 8 de 
nuestra era. 
En uno de sus sermones se fue a una montaña 
situada a 815.OOO mts. de altitud y así se expresó 
con su mensaje de paz y reconciliación: 
 
“Los pegasinos buscamos pruebas tangibles de 
las cosas, de nuestra vida, de nuestro alrededor, 
pero yo os digo que no hay prueba tangible que 
puedas recoger en el último momento”. 
 
“Examínate a ti mismo, si quieres recibir los dones 
de las estrellas, el fuego de la cúpula, habrás 
primero de poner tu mente en otro orden, 
amueblar tu cabeza, tu cuerpo nuevamente, tu 
corazón y tu espíritu” 
 
“Debes conectar con tu fe, no te preocupes si 
comienzas a sentirte raro por unos días , jamás 
habías tenido fe, has vivido de perfil” 
 
“Y así en este modo y otros que surgirán dentro de 
3.200 años comenzarás a sentir la comunión con 
la estrella omega y con el espíritu de Epsilon “ 
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“Finalmente, ve en paz, hoy todas las 
constelaciones te saludan “. 
 
“Crearás por siempre un nuevo cuasar dentro de ti 
y éste te servirá de guía ante los futuros avatares 
que puedas encontrar en tu vida”  
 
 
Una vez dicho esto esta maestra del planeta 
pegasiano perteneciente a los Júpiters calientes 
desarrolló la Disciplina Supercondensada 
Energética (capacidad para condensar la energía 
en un mínimo espacio) en una forma sin igual por 
toda la galaxia en forma de trabajo de campo  ya 
que tenía la extraordinaria virtud de estar en dos 
lugares al mismo tiempo.  
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TALLER DE TOMA DE CONTACTO CON UNO 
MISMO. VIGO, SÁBADO 26 DE OCTUBRE 2014. 
 
                            
Trabajo personal realizado cuando llega una visita 
a casa. 
 
Sí efectivamente , lo cotidiano , nuestras cosas , 
móviles, habitaciones, cuartos de baño, cocina, 
etc. se alteran cuanto nos visitan amigos, 
familiares que necesitan de un empuje en un 
proyecto determinado y que por supuesto cuentan 
con nuestra ayuda para ello. 
La situación se vuelve más pronunciada cuando 
vienen niños. 
No obstante estos son un acicate más y una 
buena oportunidad que nos ofrece la vida para 
aprender algo nuevo, desarrollar la tolerancia, 
volvernos más flexibles, pensar lo que vamos a 
decir primero antes de hablar… Si la gente en 
general tiene un proyecto ya sea personal, social, 
familiar y este es claro, es fácilmente entendible 
que las relaciones podrán estructurarse de forma 
que las cosas irán bien. Todos estamos tocados 
por el individualismo así que es necesario 
expresar en estos momentos lo bueno que 
llevamos dentro poniéndonos en la silla del otro 
cosa que indudablemente enriquecerá nuestra 
vida personal y social. 


