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SINCERAMENTE 
 
 
                                                                                                              
Y personalmente, te puedo decir, terminado el libro y en 
intimidad, que no soy la persona más preparada y quizás 
apropiada, para hablar o escribir sobre el tema tratado en el 
libro. 
   Mis conocimientos no son nada científicos, y a ti amigo te lo 
expreso abiertamente, por eso sin duda, entre líneas es fácil que 
hayas tropezado con algún error, no te inquietes, soy un ser 
humano y reconozco mis limitaciones. No obstante estos 
errores, no ensombrecen en nada lo expresado. 
   Lo que sí, puedo confesarte ahora al término del libro, es la 
imperiosa necesidad que sentía mi alma, de dar a conocer todo 
aquello que percibía como una realidad palpable del momento 
presente. 
   Hay muchos libros que tratan de manera exquisita, profunda 
y extensa, lo que yo te he contado a golpe de emociones en la 
quietud de mis noches, mientras intentaba jugar a escritor. 
    Ten por seguro que los mejores pensamientos, aquellos que 
sacudieron tus ideas, los que te hicieron palpitar el corazón, 
iniciando el dubitativo curso de aquella lágrima ardiente, que 
quemó tu mejilla, esos, seguramente no fueron míos. 
    Creo con honestidad, que esos fueron dictados por mi ángel 
o Hermanos de Luz, más deseosos que  yo, de esclarecer la 
realidad aún oculta tras los acontecimientos que vivimos, pues 
mi mano se deslizaba demasiado rápida sobre el papel, con una 
escritura jeroglífica, muy difícil luego de entender. 
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   En este pequeño trabajo, he querido aportar mi pequeña luz, 
para contribuir en lo que pueda, a que otros también enciendan 
la suya, que ciertamente será mayor que la mía.  
   De este modo, mi ilusión será plenamente colmada, al 
contemplar que otras gentes, que conocen y sienten estos 
temas, van mostrando sus propias luces, escondidas por temor, 
bajo el celemín de su propio cuerpo. 
   Somos muchos los que sentimos en lo profundo de nuestro 
Ser, la realidad de nuestra divinidad y el inicio a un mundo 
superior, ante la incongruencia de un mundo deshumanizado, 
que ya no tiene porvenir. 
   Es el momento de alzar nuestra luz y saludarnos; de juntar 
nuestros corazones que ya palpitan al unísono con el Universo 
y brindar por el despertar del alma; de proclamar por los cuatro 
puntos cardinales la realidad de nuestro ser, sin temor de que 
nos llamen locos. 
   A mí  no me importa que me llamen “loco de atar”, cuando 
hablo de lo que siento. A mí personalmente, nunca me han 
gustado, los que se dicen cuerdos. Me parecen demasiado 
monótonos, insípidos y asépticos. Viven en charcas con 
pensamientos caducos e inamovibles que al final se corrompen, 
y nunca han querido bucear en las profundidades de lo 
desconocido que habita en su alma, para descubrir las bellezas 
y las verdades que esconde. 
   Rechazo de plano este mundo sin sentido y egoísta, en que 
nos estamos anclando, de lo superfluo, del ruido estruendoso  y 
ensordecedor, que nos embota la mente acallando nuestro ser 
interior, que nos lleva a la locura personal y a la destrucción 
colectiva. 
   No me importa sumergirme, en las tinieblas de la mente y 
dejarme  guiar por mi corazón en busca de esa verdad, que 
enriquece mi vivir.  
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   No me importa permanecer callado, sumergido en silencio 
interior para poder escuchar esa  voz tenue y cálida que brota 
de mis sentimientos, de emociones vividas en mis pugnas 
diarias con la vida. 
   No me importa envolverme en mi soledad, aislado en el 
tiempo, cautivo de mi ser pero deseoso de esa libertad de 
pensamiento que exige mi alma. 
   No me importa, de verdad no me importa, pues aunque los 
tropiezos, las dificultades, los errores, me hunden en la 
oscuridad de un tiempo pasado, al encontrar la luz, ella me 
lleva de nuevo directa a la Vida. 
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