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                                EPÍLOGO 
 
           Historias de un tiempo que lejanamente  existió 
 
   Los seres humanos, llevamos muchos miles de años, 
desarrollándonos, como tales en este planeta Tierra o “Gaia”, 
que es su nombre cósmico. 
   Nuestra aparición como simios superiores, en tierras hoy 
ahogadas en sangre, no fue muy brillante que digamos. 
   Manipulados luego genéticamente, para ser explotados por 
seres que vinieron del espacio exterior, tampoco nos llenó de 
gloria alguna. 
    El intento que sufrimos de aniquilación total de la raza, 
nacida de la mezcla o unión de los hijos de los dioses con 
nuestras mujeres, casi se consumó con el diluvio universal. 
    Estaba escrito en las estrellas, que nuestro destino era, la 
inmortalidad. 
   Por eso, este ser rudo y peludo de patas firmes y robustas 
ancladas en la tierra, con un torso algo encorvado y de un andar 
cansino, decidió erguirse para mirar al cielo y contemplarlo. 
   Nunca más volvió a arquear su espalda, quedó imantado por 
tanta belleza celeste, que descubrió al intuir que ese, ese cielo 
era su destino. 
  
   No obstante, con una cartilla de nacimiento tan baja y 
estresada, ninguno de los habitantes de los mundos superiores 
daba  un doblón de oro por nuestro representante y menos por 
nuestro nuevo destino. 
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   No puedo imaginarme, esos rostros casi traslúcidos de 
entidades superiores, al reconocer por su caminar a ese ser, que 
acababa de mirar las estrellas. 
   ¿Cómo era posible, dijeron, que ese caminante torpe y 
ancestral, cuya redonda y tosca sombra se dibujaba a sus pies,  
hubiese sido elegido para una de las misiones más difíciles y 
sublimes de los mundos creados? 
  ¿Qué planeta luchó y se ganó a Gaia, uno de los mundos más 
hermosos, eligiendo para la gran prueba a un ser de mundos 
inferiores? 
   No, la Hermandad Blanca que regía los destinos de los 
Universos Creados, no lo había elegido para tal sacrificio, para 
esa prueba tan cruel y temida por los Seres de Luz. 
   Él se había presentado voluntario, encabezando una larga fila 
de valientes y generosos seres, en pos de una gloria, imposible 
de alcanzar. 
   Gaia, fue la elegida, el escenario perfecto para ese juego 
divino de la elevación de la materia. 
   Los voluntarios tenían que bajar de sus reinos estelares, 
sumergirse en un cuerpo material, y recorrer el laberinto de la 
vida, hasta encontrar su propia Luz. 
   La trampa estaba sibilinamente escondida dentro de la 
envoltura material, pues apenas un ser de las estrellas se 
introdujese en ella, su oscuridad devoraba sus recuerdos, 
perdiéndose su rastro en la noche de los tiempos. 
    A lo largo del recorrido, se habían sembrado multitud de 
trampas, como espejos, donde al contemplarse, no podía 
reconocer su semblante estelar, siempre se mostraba su figura 
humana, quedando desconcertado, perplejo de su procedencia. 
   Para superar semejante prueba, de por si asfixiante e 
inquietante, se le concedió una ventaja, “el tiempo”, mucho 
tiempo,  tiempo infinito. 
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   Con esta cesión, demostraban que lo importante era la 
superación de la prueba, el tiempo era gratuito. 
   Quisieron dar otra ventaja a los voluntarios, estaba muy claro 
que de nuevo lo importante era superar la prueba, de modo que 
les brindaron la posibilidad de vivir tantas veces como 
quisieran, y hasta permitieron que se tomasen descansos libres 
entre vida y vida. 
    Había que ofrecer ventajas pues la dureza del trazado, no 
había animado a muchos a realizarla, de modo que se pensó en 
que cada voluntario escogería el tipo de personaje, que le 
apeteciera desempeñar en cada existencia.  
   No contentos con esto, pensaron que como la soledad no era 
aconsejada en estos casos, se decidió que cada voluntario al 
nacer, eligiese a sus padres, a sus hijos y familiares de mutuo 
acuerdo, para acompañarse y ayudarse en cada experiencia. 
    No obstante, el regalo más precioso que se le ofreció a los 
voluntarios, fue un don que no existía en ninguno de los 
mundos creados. Ese don se llama “Libre albedrío” y consiste 
en la plena libertad de acción en todos los campos y facetas a 
experimentar. 
   Como este don es tan extenso y tan codiciado por todos, se le 
añadió una simple coletilla que decía así: “Tú y sólo tú serás 
responsable de tus actos, tanto buenos como malos. Se te  
pagará con la misma moneda por el mal que hagas y recibirás 
con la misma moneda el bien que también realices”. 
   Añadiendo: “nadie te pedirá cuenta de tus actos, no serás 
juzgado por nadie, tú mismo serás tu juez”. 
   No hace falta decir o contar la dureza de esta gran prueba a 
todos vosotros, lectores de esta singular historia, pues quizá os 
recuerde alguna experiencia semejante, vivida en algún tiempo 
o lugar. 
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   El tiempo pasaba sin percibirlo, pues al principio no 
notábamos ningún avance en nuestro caminar. La quietud y 
serenidad de la noche, adormecía nuestro cansancio y nuestra 
actividad diaria. 
   La búsqueda del sustento, abarcaba todo nuestro quehacer 
cotidiano. 
   El tiempo se dilató tanto, que al final, nos fue despertando 
todos nuestros sentimientos y emociones, a medida que íbamos 
descubriendo nuestro existir. 
   Los siglos pasaron, los voluntarios alcanzaron conocimiento 
y sabiduría, descubrieron tecnología, y ésta superó su 
Humanidad. 
   Ésta, varias veces se destruyó  por su orgullo y con su 
tecnología, volviendo al polvo y  oscuridad. 
   En diferentes tiempos aparecieron seres muy avanzados, 
como antorchas que iluminaron su caminar por el recto 
sendero. 
  En la actualidad, los voluntarios han avanzado en todos los 
sentidos, en tecnología en comodidad y confort, en 
consumismo y en todas las ramas del saber.  
  Pero sus corazones, no crecieron. Han abierto muchas brechas 
entre ellos, pues no forman una unidad, sino más bien una 
individualidad, volviéndose seres egoístas.  
 Esto hace que las diferencias entre ellos, sean tan grandes que 
dan vida o crean muerte. 
   Quizás lo peor o la causa de todo ese comportamiento, sea 
que su alma, su ser interior se quedó olvidado o congelado en 
alguna época glaciar. 
   Sí, es verdad, que en los momentos presentes hay seres de luz 
entre los voluntarios, gente que está descubriendo que la vida 
no es la prueba a superar. 
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    “La vida es el camino para superar la prueba y 
encontrar  su luz”. 
   Los Universos se agolpan en nuestros cielos, para ver cómo 
va la prueba a los voluntarios, pues se ha corrido la voz en los 
firmamentos, que sí, que parece que esta vez lo van a 
conseguir.  
   Desde el centro de la galaxia envían a la Tierra fotones de 
energía y luz para despertar a los dormidos, para que 
encuentren su luz. 
   Desde arriba cada día, observan más y más lucecitas allá 
abajo en el planeta de los mares. 
  Eso les da esperanza, saben que muchas entidades superiores, 
se han vuelto a sumergir en la materia para ayudarles a 
iluminar todos los cielos cósmicos, pues con nuestra 
experiencia ellos también se elevarán. 
   Reconocen, perciben que nos falta superar algunas pruebas, 
como una limpieza particular, y otra general para la Tierra, 
antes de abandonar definitivamente los mundos inferiores.  
    Que el reconocimiento de nuestros orígenes estelares, de 
nuestra esencia divina, está poniendo fin a la “Gran Prueba”. 
   Están ansiosos de que los voluntarios sean multitud, todos 
tendrán premio y reconocimiento personal, en la gran fiesta de 
bienvenida que se les prepara. 
   Saben, que si algún voluntario no desea ascender en los 
momentos presentes, se respetará su decisión, sigue teniendo 
aún todo el tiempo del mundo en otro planeta nuevo. 
   Al cruzar la barrera de esta dimensión y pasar a las 
superiores, desaparecerá la dualidad, se verá y palpará la 
realidad de nuestro espíritu divino. 
   A partir de ese momento, veremos y abrazaremos a entidades 
de planos superiores, mientras vayamos ascendiendo a ellos.  
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   Y  ese camino eterno de ascensión, nos llevará a todos a 
través de un tiempo inexistente, de nuevo a la Unidad. 
 
                
              El vivir se convierte en un juego divino. 
                    Y ese juego es  la Eternidad. 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


