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 Falta dos meses y dos días para cumplir los 42 años de mi vida y hoy ya tengo 
interés de saber el por qué ha sido de mi existencia. 
 Reconozco que he vivido siempre sin reflexiones, sin darme cuenta que la vida 
pasaba, y ahora es cuando me planteo que soy, en definitiva, es una dualidad en saber lo 
que represento o en saber si vale la pena saber lo que representas en esta existencia. 
 Hace más de dos años que mi vida ha empezado a tener otro sentido, se parece a 
un bebé que a los cuatro meses de su vida empieza a ver sus manos, sus pies, a darse 
cuenta que es más que materia. 
 Desde este nuevo cambio en mí, he aprendido cosas y técnicas que me hacen 
creer en otras dimensiones de las que yo antes desconocía y es cuando noto que estoy 
toda revuelta y quiero saber que hay en mí, que sentimientos y pensamientos me han 
pasado hasta llegar hasta aquí. 
 Por eso tengo unas ganas tremendas de conocerme en lo más esencial de mi ser, 
desearía hacer una película de mi vida y saber que conclusión saco de ello. 
 De mi época de infancia recuerdo poco pero voy a ver que esquema puedo sacar 
de aquí.  
 Según se me ha contado, nací un día de verano, 29 de agosto de 1952 a las cuatro 
de la tarde. 
 Mi madre estaba haciendo un pastel para mi primo que, justo ese día, hacía tres 
años que había nacido. 
 Yo no le dejé terminar y mi mamá se tuvo que poner en guardia para que yo 
naciera. Eran las cuatro de la tarde y sé que no le hice sufrir mucho pues, en una hora, 
ya había nacido. 
 De mi vida en el seno de mi madre poco recuerdo, aunque, por técnicas de 
renacimiento he podido intuir lo que pasaban, en esos momentos,  mis padres 
 
Mi madre se casó por el año 37 con un señor y durante ese período nació mi hermana 
Mary Carmen. No fue un matrimonio hermoso y sé que mi madre sufrió mucho, 
sobretodo vivió el desencanto y perdió la ilusión, a los cinco años de matrimonio se 
separaron. 

 
Por aquel entonces, mi padre, un hombre excepcional, ya rondaba a mi madre, y 

como cuando Dios quiere solucionar las cosas, lo hace, pudieron casarse el día 1 de 
enero de 1949, mi hermana mayor tenía 8 años y el 1 de diciembre de 1950 nació mi 
hermana Marisa. 

 
 Mis padres económicamente no iban del todo bien. Mi padre estudió la carrera de 
Ayudante Técnico Sanitario, gracias al empeño de él y de mi madre que, con su trabajo 
de pantalonera, le costeó los estudios. 
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 Eran días difíciles y se habían planteado la idea de no tener más hijos, pero 
Marisa se empeñó en nacer y en un momento de descuido de mis padres (Método 
Ogino), se coló en el vientre de mi madre, en fin, que le iban a hacer, no lo deseaban 
pero estaban contentos, mi madre veía que mi padre la quería mucho y siempre le daba 
ánimo. 
 No recuerdo a mi madre muy alegre, pero sí la veía relajada, pues al llevar a 
cargo de una hija de nueve años teniendo al lado un compañero tan cariñoso, se dejaba 
querer, pero lo que a ella le interesaba era tener una situación cómoda, no pasar 
penuria y hasta podría decir que tenía ambición por conseguir dinero. 
 Como he dicho nació Marisa, una niña, alegre, simpática y dicharachera, como 
todavía sigue siéndolo  
 Gracias a la ayuda de mi hermana Mary Carmen, que cuidaba de ella, mi madre 
podía trabajar, estaba todo el día en la máquina de coser. Ya Marisa tenía casi un año 
cuando en otro descuido de mis padres (método Ogino), me colé. La verdad es que me 
parece que no les hizo ni pizca de gracia, sobretodo a mi madre, estoy segura que se 
enfadó mucho y debió de casi llorar, pero mi padre la consolaba diciendo que no se 
preocupara, que saldrían de esa también y que él estaba contento porque a lo mejor era 
un chico. 
 Yo la verdad que no tenía intención de ser un chico, pues quería nacer niña, no se 
porque, supongo que entonces sabía el motivo. 
 Sé que en el embarazo me porte muy bien pues de no ser así mi madre me lo 
habría dicho, y además yo siento que estaba de maravilla, me noto muy a gusto, cómoda 
y feliz. 
 Llegó el día que quería conocer a mi nueva familia y no me lo pensé dos veces. Me 
puse “manos a la obra” y empecé a empujar. Todo fue muy bien, no sufrimos casi nada, 
un poco enfadada debía estar mi mamá y yo, en un momento, lo pasé mal. Ya me había 
decidido, creí que iba a ser más corto, noto como que se hacía estrecho y no veía la 
salida (esto se ha repetido a lo largo de mi vida, cuando estoy a punto de salir de un 
apuro, me ahogo), fue justo en el momento del cuello, pero sé que me ayudaron, siento 
una comadrona alegre y un poco bruta pero la noto como que me ayudó a salir por fin, a 
una nueva luz. Empezaba mi nueva vida, me iba a enfrentar a una nueva experiencia, que 
por cierto con algo de sorpresa, esperaban un chico, además así lo había dicho la 
comadrona pues se confundió con el cordón umbilical (¡qué pasada, no!), mi padre sé 
llevó una alegría y luego una desilusión, momentánea, estoy segura, pero suficiente para 
darme cuenta que la había fastidiado, ya no entraba con los buenos ojos que yo creía. A 
parte de ello, recuerdo de algún renacimiento ver la figura de mis padres, viéndome 
envuelta en una toalla blanca. 
 Empezó a venir familia, mi tía (a la que le tenían que dar el pastel de mi primo), 
mi tío, el padre de mi primo, mi abuela, mis hermanas, todos estaban alegres, contentos 
no lo sé, pero alegres estoy segura que sí. 
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 De los primeros días de mi vida solo intuyo que fueron muy tranquilos, como la de 
todos los niños. Había muchos brazos para mí, me han contado que era muy seria y muy 
mía, independiente y lloraba mucho por las noches. 
 Por la noche mi madre solía darme la mano y me quedaba dormida como un 
“tronco”, entonces ella soltaba la mano y yo empezaba a berrear, sin soltar ni siquiera 
una lágrima ¿Qué me debía de pasar?, supongo que tendría miedo, o que quizás era la 
diferencia de que, durante el día, en mi casa había mucho movimiento y el silencio de la 
noche me asustaba. Esta sensación la he mantenido durante mucho tiempo y aún, de vez 
en cuando, me invade, es una sensación de angustia, que algo extraño me va a pasar y 
me siento indefensa, podría decir que la noche me producía depresión. Yo he llorado 
mucho por la noche recordando cosas que por el día no me producen ningún efecto. 
 Poco a poco, al crecer, me di cuenta que aunque, en mi casa había mucho 
movimiento, no se me prestaba la debida atención, siempre que quería hablar no 
encontraba a nadie que prestara sus oídos a mis palabra Entonces solía enfadarme, 
llorar y gritar, pero no me servía de nada, a fuerza de bofetones me quitaron esa buena 
costumbre y entonces fue cuando pensé que tenía que hacer algo, lo de gritar solía 
hacerlo, se ve que esto, del todo, no me iba mal pero quise ser amable, pelota, si era 
necesario y cuando ni eso me servía, opté por crear mi propio mundo de ilusiones. 
 De los dos a los cuatro años no recuerdo sensaciones profundas pero creo que fui 
formando mi propia subsistencia. 
 Recuerdo los veranos como algo maravilloso, lleno de libertad, mar, sol, juegos. 
Jugaba con mi hermana Marisa y con las amiguitas de las torres de verano de 
Castelldefels, era feliz,, me gustaba mucho, pero a mi padre lo veía poco, le quería 
mucho, era tan bueno, cariñoso, siempre estaba alegre y nunca se enfadaba, me gustaba 
mucho el padre que había elegido. 
 A mi madre me costaba más entenderla, por decir la verdad, no la entendía nada, 
tan pronto pasaba de la alegría al enfado y eso a mí me desconcertaba mucho. 
 De mi hermana Mary Carmen que tenía de 11 a 15 años no me acuerdo nada, y 
esto es curioso pues, al fin y al cabo, la que nos ha cuidado siempre ha sido ella, nos 
daba de comer, nos hacía las trenzas, nos lavaba y en cambio no recuerdo en absoluto 
ningún sentimiento de ella, es como si fuera un rechazo, pues yo a quien quería que me 
cuidara era mi madre, pero no lo conseguí, solo recuerdo que, cuando nos despertaba, 
venía tomándose el café con leche con barquitos de pan dentro, nos daba un beso, se 
sentaba en la cama y le pedíamos que nos diera un trocito de pan, eran cinco minutos 
pero muy deliciosos, lo fastidioso era que, nos hacía levantar, ¡ en fin¡, la gloria nunca es 
completa. 
 
 A mi hermana Marisa la recuerdo algo más, era un juguete, como un miembro de 
mi cuerpo, siempre estábamos juntas, nos peleábamos constantemente pero también 
hablábamos mucho, más que jugar lo que solíamos hacer era hablar, y claro está,, de las 
palabras, casi siempre, pasábamos a las manos y nos poníamos moradas de pellizcos. 
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 Cuando se acababan los veranos volvíamos a Barcelona, al colegio. Mientras 
éramos pequeñas mi hermana Mary Carmen nos seguía haciendo las trenzas y había una 
señora que nos llevaba y nos recogía del colegio. La recuerdo mayor y un poco gorda, yo 
recuerdo que siempre iba de la mano (siempre he ido de buena) y Marisa se solía soltar, 
muy soletonamente, pues le quería demostrar, a esa señora, que ella ya era mayor, mi 
hermana siempre ha querido marcar terreno en casa, pero en plan de rebeldía. Un día, 
en uno de esos arranques, cruzó sola la calle y a poco un camión, la atropella. 
. He vivido, durante mucho tiempo, con la idea de haber sido un chico y quería 
llegar a serlo, quizás es porque pensaría que, de esta forma, llegaría más cerca de mi 
padre, recuerdo hacer cosas de chicazo que, a mi padre, le hacía reír, mi madre me 
dejaba por imposible y me solía decir “hija, que chicazo eres” y a mi esto me encantaba. 
 Hasta que punto llegó el deseo de mi “masculinidad” que hasta intentaba hacer 
pipí como los niños. Esto se resumía en una mojada descomunal en los pantalones y 
cuando mi madre veía la gran “meada”, pensando que me había hecho pipí encima, me 
arreaba una bofetada a la que yo accedía sin resistencia, pues de enterarse del motivo 
verdadero, no quiero saber la lluvia de bofetones que hubiera caído. 
 Otra de las cosas que recuerdo que me encantaba, era poderme haber roto un 
brazo, el derecho concretamente, así habría tenido que escribir con la izquierda, cosa 
que se me daba muy bien y así parecer que era zurda, pues les quería demostrar que 
era zurda, pues  sabía que era especial y en cambio ellos se empeñaban en hacerme 
creer que era la pequeña de la casa y tenía que hacer caso a todos y sobretodo callar, 
ya que debía ser muy pesada, eso según ellos, claro. 
 
 Tenía tres primos que se llaman, Mª Lourdes, Carlos que me llevaba tres años 
justos (que se quedó sin pastel) y mi primo Pedro que era unos meses más pequeño que 
yo y al que siempre le he tenido un cariño especial.  Carlos, Pedro Marisa y yo, solíamos 
jugar mucho, ellos vivían en la calle de abajo, cerca de nuestra casa, tenían, mis tíos, 
una pescadería y nosotras, cuando salíamos a comprar, que con tal de salir de casa 
comprábamos lo habido o por haber, siempre íbamos a buscarlos, jugábamos un rato. 
Les quería mucho, eran como hermanos. 
 En mi afán de sentirme querida y llamar la atención, me empeñé en mearme en la 
cama hasta los nueve años. Reconozco que, a veces, me daba rabia, pero también le he 
sacado muy buena partida al tema, así no me tenía que tomar lo sopa de la noche pues 
procuraban evitarme todo tipo de líquido. Al principio me ponían ellos los pañales y así 
les robaba un poco de tiempo a la hora de dormir, jamás me riñeron, cosa que a mí me 
hacía coger un poco de sentido de culpabilidad, lo llevaba con gran resignación  y 
siempre les agradecí que no me riñeran. 
 Siento a mi madre como una persona muy seria y siempre se enfadaba, no la 
entendía y me reñía con bastante frecuencia. Estoy segura que debía de ser pesada, 
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pero yo no lo veía así, sino que no me comprendían. La recuerdo en la máquina de coser o 
cuando comía con nosotras siempre con prisas.  

Debía de tener siete u ocho años, cuando decidí aislarme haciendo mi propio 
mundo en una habitación diciendo que me iba a estudiar, cosa que a mi madre le 
alegraba y yo en vez de estudiar, que algo haría, me ponía a imaginar, leía cuentos, 
historias y creaba mis fantasías, también recuerdo  como mi madre utilizaba piezas de 
tela, cuando se acababan, había un tubo de cartón y a veces en lugar del tubo de cartón 
había unos palos, en forma de escalera forradas de papel, también me lo daba y me lo 
pasaba en grande hasta que al final se me rompían. 
 Mi padre trabajaba mucho y hasta las diez de la noche no venía a casa, a mi me 
hacía mucha ilusión que estuviera en casa para poder jugar (tampoco lo conseguí). 
 Como era dentista, los martes y los jueves tenía consulta en casa y llegaba a las 
seis, yo quería estar con él, pero él no podía porque tenía que atender a los clientes, yo 
iba a la sala de espera, siempre estaba repleta, parecía que nunca se iban a ir, y 
entonces, entraba  en la sala y empezaba a hablar con los clientes, ellos se ve que se lo 
pasaban en grande conmigo pues no paraba de decir cosas y se enteraban de toda mi 
vida y  la de mi familia. 
 Por aquel entonces me empecé a tocar la nariz y sangraba, pues se ve que tenía 
una vena muy sensible y siempre tenía  hemorragias, me lo pasaba en grande pues, otra 
vez de nuevo, me tenían que atender. Me ponían un algodón y echaba la cabeza para 
atrás, la pena fue que mis padres se lo tomaron en serio y me llevaron al médico,  me 
quemó la vena y ya no volví a sangrar más. 
 
 Seis meses al año, con nosotros, vivía mi abuela paterna que se llamaba Ana, era 
una señora muy buena, yo la quería mucho pero también le hacía enrabiar, pero ella, 
nunca nos riñó. Nos contaba muchas historias de mi padre y he pasado buenos ratos con 
ella. 
 Mi abuela materna, que se llamaba Paca, también estaba, a veces, en casa, era 
una señora muy seria y casi inaccesible, siempre hacia punto y ganchillo y ella sí que nos 
reñía un poco, no mucho, pero siempre estaba seria, gracias a que  creé mi mundo sino, 
estoy segura, que me habría aburrido mucho, recuerdo estar casi siempre sola, no me 
gustaba pero lo aceptaba. 
   
 Marisa y yo, en casa, con la que más jugaba era con la asistenta que teníamos, 
que se llama Araceli, ella si nos hacía cosas y hablábamos y jugábamos. 
 Yo debía de tener unos diez años cuando vino a casa y ella debía de tener trece años, 
con ello, tanto mi hermana como yo jugábamos, ella siempre limpiaba, reíamos, 
bailábamos, era como la cenicienta pero las hermanastras que éramos mi hermana 
Marisa y yo éramos buenas y la queríamos mucho. Yo si que recuerdo haber tenido la 
sensación con esta historia, que estaba destruyendo el cuento y me sentía satisfecha 
de destruir algo malo por mi misma. 
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 Pero luego he sentido que la satisfacción de encontrar a alguien con quien, si me 
lo había pasado bien de pequeña, era con alguien que, en el fondo, su cariño para mí no 
era trascendental y me he sentido cabeza de ratón o más bien dicho, cola de ratón, 
otra vez lo último de lo último. 
 Quien me esta ayudando mucho a recordar mi infancia es mi hijo pequeño Jordi, 
pues tiene las mismas expresiones y reacciones que yo cuando tenía su edad, y hay algo 
que me inquieta, que con toda la consciencia que tengo del tema, me veo impotente a 
poderle ayudar a que no traumatice esas experiencias, él hace las mismas cosas que yo 
hacia de pequeña y en cambio, yo me comporto como mi madre, intentando no darle el 
cariño que necesita, pues entre el trabajo y querérmelo pasar bien, no paro en casa, y 
haciendo que busque el cariño entre sus amigos. Solo puedo decir a Dios que me ayude a 
encontrar mi rumbo para no hacerle daño, si es posible, a lo mejor tiene que ser así, y 
luego él ya reaccionará, pero si le pido a Dios, que no me permita que haga daño. 
 Volviendo a mi pasado y después de esta explicaciones, noto que al final descubrí 
mi mundo interior, yo me sentía que era una niña muy buena y que podía ofrecer más de 
lo que los demás se suponían, quería demostrarles que estaba llena de amor que, gracias 
a mí, eran felices y que no se trataba de estar en ese mundo solo para estudiar, ir a 
comprar el pan y el no dar guerra estando quietecita, no, yo valía más la pena, pero 
parecía que no les importaba y les demostraba, siempre que podía, mis cualidades pero 
era como si de, mi pensamiento a la acción, fuera contrario a lo deseado y siempre me 
encontraba con frases como “¡Ay hija! que pesada eres”, “déjame, no ves que estoy 
trabajando”, baja abajo y no me des más la lata”, en fin, no había manera que se me 
tomara en serio. No ha servido de nada todas estas cosas, pues he sido un verdadero 
“coñazo”, lo reconozco, pero en el fondo ha debilitado mi seguridad y siempre he 
sentido que soy una persona irrelevante. Para que se me tomara en cuenta he empezado 
a ser graciosa, a hacer el tonto, a hacer favores a la gente y claro está, he creado mi 
propia trampa, no por lo que hacía que me parece que está bien, sino por el por qué  lo 
hacía, no salía del corazón sino de la necesidad del sentido de aprobación. 
 Creé un mundo de fantasía tan grande que la mentira era uno de mis mejores 
hábitos y reconozco que me ha causado grandes disgustos. Mi madre como nunca me 
daba dinero para comprarme cosas, así lo recuerdo, claro, Yo estaba en el mundo 
gracias a ella y bastante que había hecho, pues le costaba verdadero sacrificio 
sacarnos adelante, pues tenía que estar todo el día trabajando para que pudiéramos 
comer y vestir bien, entonces tenía que hacer las cosas que ella me mandaba, no por 
gusto sino por obligación. Entre muchos de los mandatos, estaba el que, después de 
venir del colegio, tenía que ir a comprar el pan. A veces me mandaba a comprar más 
cosas y entonces era la mía, intentaba sisar diez céntimos para comprarme chucherías.  

Reconozco que las matemáticas se me dan tan bien porque, desde los diez años 
he estado haciendo las más enrevesadas sumas para que me coincidieran los cambios 
que tenía que devolver a mi madre con el dinero que me había dado para la compra. 
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 Cuando solo iba a comprar el pan, poco podía hacer, ya que el precio era exacto y 
si me daba cinco pesetas y el pan valía 4, era claro que le tenía que devolver una peseta, 
pues ella sabía lo que valía el pan, entonces, en esas ocasiones lo que hacía era, o bien 
cuando iba a coger el dinero del billetero, con las cinco pesetas me llevaba diez 
céntimos que seguro no se enteraba, o si por el contario, ya me lo había preparado, 
(porque se olía “el percal”), cuando volvía le decía que ya había puesto los cambios en el 
billetero y en vez de entrar una peseta, ten por seguro, que entraba menos. 
 Se que mi madre no era del todo inconsciente de mis sisas y a veces, para 
fastidiarme, me dejaba el dinero justo, e iba bien cabreada a la compra, pues en ese 
menester de ese día, no había obtenido beneficio y no me hacía gracia. 
 Fui cogiendo tal habilidad en el tema que hasta conseguí sisar un duro para 
comprarme un reloj de mentira, así lo hice, pero el problema venía cuando lo viera en 
casa. Para ello me inventé la gran idea de mi vida. Era tan ilusa que no caía en la cuenta 
de las idioteces que podía llegar a hacer, porque la coartada que, consistía en tocar el 
timbre de mi casa, decirle a mi madre “¡voy yo, a abrir!”, luego entré y le dije a mi 
madre:” <Mira, han llamado a la puerta, no había nadie y en cambio en el suelo, me he 
encontrado este reloj ¡que suerte!”. 

 Os podéis imaginar la cara de cachondeo de mi madre,  salió de la máquina de 
coser y ...., en fin, el resto ya podéis imaginar como fue.  

La culpabilidad consistió en los dos hechos reales, la sisa del dinero y la mentira, 
había cometido dos pecados mortales, la siguiente amenaza era que se lo iba a contar a 
mi padre, y claro el que mi padre se enterara que la buena de su hija no había sido tan 
buena, para mí era como morir en vida.  

Lo que más me preocupaba era lo de la sisa, bueno, lo de la mentira también, 
estaba avergonzada de que mi padre supiera que había sido mala. Pero como era de 
esperar mi padre le dio la importancia que el tema tenía, ninguna, se ciñó a decir que 
esas cosas no se tenían que hacer, pero en absoluto me catalogó de ladrona ni de 
mentirosa, solo que no se tenía que hacer eso porque no estaba bien y además no había 
ninguna necesidad. 
 Me quedé muy tranquila con mi papá, pero era tan bueno y sobretodo no le había 
afectado, en esos momentos no me importaba que no fuera importante para mi padre, 
pues de esa forma no sufrió con el percance. 
 Desde entonces tuve más cuidado con las sisas, no es que las deje de hacer, sino 
que gané en sutileza. 
 El final de mis mentiras concluyó con una, que me causó tanto daño, que la olvidé 
durante muchos años y cuando, en un trabajo personal, la reviví fue cuando descubrí lo 
que pudo llegar a afectarme internamente. 

Debía de tener unos once años y mi madre me mandó a que bajara la basura, yo 
muy obediente la bajé y cuando llegué a la calle me caí y me hice un agujero en el 
leotardo. Al verlo, pense que mi madre me reñiría y no se me ocurrió otra cosa que 
cosérmelo yo. Se quedó un culo de pollo de mucho cuidado, pero no se veía, ¡Bendita 
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idea!, a mi madre se le ocurrió bañarme ese día, y al desnudarme vio el gran cosido, me 
pregunto que quien me había cosido esa porquería, le dije que había sido Araceli, la 
llamó y ella dijo que no me lo había cosido, yo le dije que si, que ella mentía, mi madre 
me dijo que dijera la verdad, y yo claro esta, de eso no tenía ni la menor intención, me 
puse burra diciendo que no, que yo no había sido, me lo hizo jurar, yo se lo juré, me lo 
hizo jurar por mi padre, yo se lo juré, me lo volvió a hacer jurar por mi padre y que si 
mentía se moriría, yo lo volví a jurar y en ese momento al ver la animalada que había 
jurado revelé el secreto, fue horroroso, mi madre me llegó a decir tales cosas que no lo 
puedo ni explicar, vi la venganza de Araceli, y en ese momento, que entraba mi hermana 
Marisa, al oír los gritos, yo fui donde ella, pero al enterarse, me rechazó el consuelo, 
fue tremendo, tan tremendo que me sentía, sola, desnuda ( de eso no había duda), y 
luego era evidente que se lo tenían que contar a mi padre. 

 Mi padre me llamó, yo estaba muerta de miedo, me dijo, que cual era mi 
necesidad de mentir, que no había motivo alguno de decir mentiras, que las cosas que 
uno hacía se tenía que responsabilizar y que las mentiras no servían más que para 
disgustos, todo menos decirme que yo había jurado que el se muriera, no me lo 
mencionó para nada, me volví a quedar tranquila pero me quedó la pena de haber hecho 
algo tremendo, él no tenía la culpa y para yo resarcirme de una culpa mía, culpabilicé a 
una persona y casi mato a otra.  

Este como come, lo he tenido durante muchos años de mi infancia, porque era tan 
grande que ni siquiera me atreví a confesárselo a un sacerdote, tanto fue así que decidí 
olvidarlo, en el consciente pero en el subconsciente he pagado la culpa, pues he vivido 
tremendamente, el que no se confiara en mí. 
 Fue pasando el tiempo y yo creciendo, y me mantuve en mi mundo y cada vez me 
sentía más mía y fui adquiriendo mi personalidad. 
 Antes de todo ello, he de contar mi primera regla, yo era la última de las muchas 
mujeres que invadían mi casa. A mi hermana la regla le vino a los 9 años y desde 
entonces iba presumiendo de mujer y así darme en los morros que yo aún era una niña, 
al principio a mi no me importaba mucho pero luego, poco a poco se iba despertando en 
mí mi feminidad, pues otra vez me dejaban a la cola, aunque no me desagradaba la idea 
de ser niña, sobretodo chicazo porque al menos era especial pero yo lo que quería era 
estar de igual a igual. 
 Por fin me vino la regla y yo estaba supe contenta pues era una mujer más en esa 
casa pero con ello siento como se fue mi especial forma de ser y mi padre para hacerme 
una gracia (que no la tuvo) me dijo, que ya era mujer y que dejara ya mi anterior vida, 
entonces volvía a ser una más y otra vez a la cola de todo el mundo ya no había la 
atención especial ( que nunca la hubo, sino que yo me empeñaba en tenerla), y sé que me 
puse seria y me puse a llorar. 
 Mi infancia la podría resumir en que yo era muy feliz pero era diferente del 
resto, tengo sensaciones de felicidad día a día pero cuando junto varios días queda un 
rastro de insatisfacción, de incomprensión, de frustración y es que, en la necesidad de 
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ser feliz día a día o lo que yo entendía por felicidad, iba modificando cosas y actitudes 
mías.  

Esto es normal pues estás aprendiendo y todo no lo haces bien pero ese no es el 
motivo principal, hay un sentido de agradar a todos, y con ello iba modificando pero sin 
estar convencida de ello sino por conseguir algo. 
 Creo que no veía la vida como era sino que quería que la vida fuera como yo me la 
imaginaba. Es como si conmigo siempre había un guardián que me decía por donde tenía 
que ir, era feliz pero con un “pero”, sencillamente no creía en mí, en un principio sí, pero 
los bandazos me tambaleaban. 

 Era bastante pelota, no era capaz de enfadarme ( aunque me enfadaba mucho) 
pues sino me reñían y yo no quería eso porque entendía que si me reñían me dejaban de 
querer, siempre he querido que los demás fueran felices y hacía todo lo que me 
mandaran ( tampoco tanto), a veces no podía más y  en mis fugas volvía a ser yo, pero 
siempre había algo que me decía que lo que hacía no estaba bien y es verdad, porque no 
está bien sisar, ni mentir, pero yo para ser feliz tenía que hacerlo. 
 Sigo viendo que el presente lo iba modificando según como veía a la gente, no me 
podía permitir el lujo de estar triste y como para mi, lo más importante era que los 
demás no se enfadaran (en eso ha dependido siempre mi felicidad), iba haciendo cosas 
distintas de las que yo deseaba. La verdad es que llegué a la adolescencia con mi 
personalidad un tanto alterada, esperando siempre el rumbo que los demás me 
indicaran. 
 De los doce a los catorce años me sentía físicamente escuálida, ni cuerpo de niña 
ni cuerpo de mujer, estaba muy flaca, solo tenía huesines, la cara era un poco insulsa, la 
recuerdo con un rictus entre sonrisa y “acojonada” y mi corazón estaba igual. No me 
sentía nada importante y continúo con el tema y yo me pregunto, ¿para qué quiero ser 
importante? ¿qué sentido le doy a la vida para tener esa importancia?, no puedo 
entender que yo no soy más que un eslabón y que ese eslabón lo único que tiene que 
hacer es estar pulido, y la importancia solo está en ser un eslabón pulido, no el eslabón 
principal, pues todos son principales y todos son uno, eso no lo entendía, ahora ya lo 
entiendo pero me falta comprenderlo y ponerlo en práctica , sigue gustándome la idea 
de ser importante y además lo soy, pero no más que tú, pequeño lector.  
 Cuando era verano, desde los dos años, veraneábamos en Castelldefels. Al 
principio mi madre se hizo un torre, en ese tiempo me lo pasaba en grande, me ponía un 
pantalón desde primera hora de la mañana y a jugar todo el día. 
 Sobre las doce de la mañana nos íbamos a la playa, había un trozo muy largo 
desde casa a la playa pero lo hacíamos a gusto, luego allí nos juntábamos con todos los 
de las casas vecinas, las mujeres se sentaban y se ponían a hablar y nosotros los niños, 
a jugar. 
 Voy a contar los que éramos:  
 Niños: Marisa, Merceditas, Rosita, Mª Carmen, Miguelito, Juanito, Antonio y yo. 
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 Señoras: mi madre, Mª Carmen, Sra. Felisa, Sra. Juanita, Sra. María, María y 
Tere. 
 Quince, a veces más luego vinieron más niños pero eran pequeños y no estaban en 
el grupo. 
 Nos lo pasábamos en grande, lo malo era a la vuelta, pues desde que enfilábamos 
hasta que nos íbamos tardábamos más de una hora. A la vuelta nos entreteníamos 
recogiendo los piñones que se habían caído de los pinos del camino y por la tarde nos los 
comíamos. 
 Cuando llegábamos a casa nos duchábamos con la manguera, nos cambiábamos de 
ropa y comer, después cogíamos las bicicletas y a jugar, a subirnos a los árboles, a 
comernos los piñones hasta las diez o las once de la noche. 
 Han sido unos veranos deliciosos que nunca olvidaré, en cambio, en Barcelona, la 
cosa cambiaba, del colegio a casa y de casa al colegio, no nos dejaban jugar solo a la 
salida del colegio a las doce y a la tarde lo mismo pero a las seis y media ya teníamos 
que estar en casa, si nos retrasábamos un poco mi madre se enfadaba mucho, pues se 
asustaba y se pensaba que nos había pasado algo, no entendía que lo único que nos podía 
pasar era que queríamos jugar, en fin así son los mayores, siempre con miedo. 
 Los sábados por la mañana solíamos comprar y por la tarde limpieza general. A mí 
me tocaba limpiar los lavabos y se me daba muy bien. Los domingos por la mañana iba, 
con mi hermana Marisa, a misa, dábamos una vuelta, solíamos ir al Hospital San Pablo a 
ver a los niños enfermos y luego volvíamos a casa a comer, por la tarde del domingo 
solíamos jugar con mis padres al parchís, ver la tele pero sobretodo solíamos ir al cine 
con mis padres a ver dos películas. 
 Lo recuerdo todo muy bonito, lástima que me empeñaba en meter el coco y a 
veces siento insatisfacción, pero de verdad creo que no sé porque pues he tenido una 
infancia privilegiada, unos padres maravillosos que no podían estar conmigo todo el 
tiempo que yo quería pero eran buenos y felices, sobretodo mi padre, mi madre la vivo 
un poco parecida a mi, no era consciente de la vida tan hermosa que tenía, yo debí 
hacer mío, su pesar, cuestión de transferencias de energías que posteriormente he 
empezado a comprender. 
 De los doce a los quince años creo que han sido los días de mayor seguridad en 
mí, no existía nada y a nada estaba agarrada, era feliz y creía que el mundo no me 
incomodaba. 
 Me sentía feliz, no pensaba en el que dirán, iba por la calle sola, conmigo misma y 
la gente no me ofendía, creo que era el mejor momento de mi vida. Era escuálida, eso es 
cierto pero tampoco me preocupaba, sabía que yo era así, esa era Rosi, se me quería y 
yo quería a los demás y poco pedía de ellos ( ya me había resistido). 

Cuando miro hacia atrás, siempre veo que la ruptura conmigo estuvo a partir de 
los quince años, no sabría decir bien porque, lo cierto es que, a partir de esa fecha me 
despisté, y dejé de ser la que era de mi interior. Quise entrar en el mundo de los 
mayores, a ese mundo que ellos siempre me habían enseñado y que yo estaba segura, 
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por mi especial forma de ser, que iba a ser mejor que la de ello, (Ja, ja, ja, déjame que 
me ría). 
 Cuando empecé a sentirme mujer, entendí que eso significaba que ya no tenía que 
estar conectada con la fuerza divina de mi interior que había tenido hasta entonces, en 
la que me hacía ser feliz y en la que si me confundía en algo se solucionaba con una 
torta, no, yo sabía que esto tenía que acabar, bueno eso de que lo sabía no es cierto, no 
creo que tuviera la más mínima idea de ello, pero algo me impulsó a empezar a actuar 
así, ahora pienso si pudo ser una construcción mental. 
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 He tardado un año en continuar con mi relato, no es que vaya a ser un Best-
Seller, pero yo lo voy a colocar en el “güines” de mi vida. 
 La etapa que me toca contar ahora es la etapa más llena de incertidumbre, de 
idas y venidas, de no saber por donde ir.  
 Con 12 años, aún era una niña y empezaba el camino que, como sabemos todos, 
desde que se empieza hasta que se arranca pasa un tiempo, lo cierto es que era una 
nueva etapa. 
 En esa época hacía tercero de bachillerato y al igual que mi vida estaba en el 
ecuador de mis estudios primarios, era una estudiante, simplemente eso, pero de 
esforzarme en estudiar, nada, seguía haciendo igual, que las cosas me costaran el 
mínimo esfuerzo, esto se traducía a que, como no quería esforzarme, sacaba notas a la 
altura del sacrificio empleado, o sea, suspensos. Ese año, en concreto suspendí dos, 
ciencias y dibujo. Ciencias era lógico, no había tenido el más mínimo empeño en 
aprender, pero lo del dibujo fue una cabronada del destino,  pues aunque me tiré todo 
el curso haciendo estrellas de seis puntas, al Tribunal se le ocurrió ponernos una 
estrella de cinco puntas, en definitiva, “cate”, 

 Reconozco que ese año tuve mucha suerte, pues las asignaturas que me quedaron 
fueron pocas y después de pasarme todo el verano haciendo estrellas de todo tipo de 
puntas posibles, aprobé. 
 Al año siguiente empecé cuarto de bachillerato y ya no lo hacíamos en el lugar de 
siempre, nos pasaron a un curso donde ya estaban los mayores ¡Qué suerte! 
 Tenía unas dotes literarias muy buenas y se me valoraban en sumo grado, pues 
relatando mis historias escritas, pasábamos grandes ratos los estudiantes y el 
director, que era el que nos daba las clases, fíjate que categoría, que hasta entonces 
nos daba las clases una profesora y alguna vez la directora del colegio, que era la 
esposa del director. Era una academia familiar, La Academia Gaudí, que ya no existe, 
pero incidencia aparte y yendo al hilo de lo anterior en cuarto pasábamos con el 
director que era un hombre sumamente interesante, inteligente y pensando, estaba 
muy a gusto con él, y aprendiendo, pero no me servía para aprobar todo, me tuvo que 
quedar una, Matemáticas, cosa rarísima pues ya he  contado que se me daba muy bien, 
se ve que me debía de enseñar algo diferente a las sumas y a las diferencias y por eso 
me debieron de suspender. 
 Al igual que al principio de cada cosa que, siempre hay un alboroto, yo también los 
tenía con la regla. Supongo que aún había cierto malestar con la aceptación de ser 
mujer, y en el empeño de demostrarle a mi padre que, el ser mujer, iba en contra de mi 
voluntad, me empeñé en que supiera los muchos sacrificios que eso me costaba. Por eso, 
un día de verano, que por supuesto estaba yendo a clase, mi padre estaba trabajando en 
Barcelona, y a mi hermana (que había suspendido seis asignaturas) y a mí, nos había 
bajado de Castelldefels para ir a clase. 

JuanCarlos
Nota adhesiva
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 Voy a hacer un inciso, luego continuaré, pero me parece interesante que se sepa 
que, mi hermana y yo, en eso de los estudios estábamos muy bien compenetradas y se 
ve que sin darnos cuentas, hicimos todo lo posible para que mis padres no se murieran 
de disgusto y, cuando una suspendía muchas, la otra no. No se trata que lo aprobáramos 
todo alguna vez, eso tampoco, pero las cosas iban así: 
 AÑO  MARISA  YO 
 1º       1    6 
 2º      2    2      (SUSPENDIDAS EN SETIEMBRE, TAMBIÉN) 
 3º      2    2 
 4º      6    1 
 
 ¡Vaya tabla más exacta ¿eh?! 
 
 Bueno, a lo que iba, mi padre nos llevaba de Castelldefels, con la madrugada 
pertinente, a Barcelona, a estudiar a la Academia Gaudí. 
 En uno de esos días yo iba con mi regla correspondiente y una falda blanca 
monísima, me sentía algo alterada y cansada de mi nueva vida (cuello de botella) y, 
entonces, debí decidir hacer algo nuevo y agarré una hemorragia que hice desequilibrar 
a la familia Gómez. 
 Estábamos en clase, con mi falda blanca plisada, de las que se llevaban antes, y al 
ir a la pizarra mi hermana, totalmente sobresaltada dijo: "¡Rosi, siéntate, siéntate!, mi 
hermana haciéndose la mayor, papel que dejé que lo asumiera, pues me supuse que me 
había calado la falda con la consiguiente deducción lógica, por parte del grupo que, 
tenía la regla y claro, había personal masculino, eso era algo vergonzoso que se supiera. 
Mi hermana le dijo al director que llamara a su esposa, a lo que él con gran susto por su 
parte, por lo que estaba viendo salió, junto con los caballeros que allí había y, nos 
quedamos las señoritas. Mi hermana fue a casa a buscar ropa limpia y mogollón de 
compresas y después de cambiarme, no me dejaron levantarme de la silla hasta la hora 
de ir a casa y cual fue la sorpresa cuando estaba, de nuevo, inundada de esa cosa roja. 
Fue entonces el cisco, tuvimos que ir a casa de mi tía y claro, había dos primos y se iban 
a enterar, pero con gran secreto y mucho misterio me acogieron, tuvieron que llamar a 
mis padres, mi padre tuvo que dejar de trabajar y mi madre venir de Castelldefels.  

Todos estaban asustadísimos y yo como se puede comprender, un poco también 
pero sobretodo estaba contenta que todo el mundo perdiera el culo por mí, ( como 
cuando nací), fue una sensación maravillosa, ¡cuántas atenciones!, fue estupendo, hasta 
conseguí que mi padre fuera el que me curara pues tuvo que ponerme una inyección para 
cortar la hemorragia, para mi eso supuso que él era consciente de lo que estaba 
pasando su hija, fue muy bonito y eso nunca más volvió a pasar y no sería por ganas pues 
más de una vez ya me había gustado pasar esa experiencia. 
 Al final de todo esto intuyo que, cada vez que inicio una cosa nueva utilizo el 
cuerpo para dar pena, siempre se queda en susto, gracias a Dios, pero soy bastante 
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consciente que lo he utilizado, es quizás como la mayoría de la gente, por eso yo deseo 
contar al mundo mi experiencia pues estoy segura que cantidad de gente se identifica 
conmigo porque serán tan especiales como yo, de ahí viene mi mayor satisfacción, que 
si, soy especial y, me encanta que todo el mundo así lo sea también. 
 Decidiendo comenzar con mi nuevo estado de vida, durante el período de 12 a 15 
años pasó preparándome a mi inicio en la vida adulta, tenía grandes momentos de mi 
misma y estaba segura que sería muy feliz, pues sentía en mi la propia autonomía de 
poder hacer las cosas bajo mi propia consciencia, y además estoy tan segura de ello, 
que confiaba plenamente en mí. 
 Por aquel entonces, en Castelldefels teníamos un apartamento y los veranos los 
pasábamos con los amigos en grupo. En el apartamento de al lado del nuestro vivían dos 
hermanos que se integraron a nuestro grupo, que era el mismo que cuando éramos 
pequeños pero ya habíamos crecido todos y continuábamos juntos. Nos lo pasábamos 
muy bien, también había otro chico en el apartamento de abajo, que se llamaba Ricardo, 
un poco más joven que nosotros pero también se metió en el grupo. Josep, el vecino de 
al lado tenía un amigo que se llamaba Antonio y que había acabado la carrera de Perito 
Industrial que venía, de vez en cuando. Todos íbamos a la playa por las mañanas y por la 
tarde jugábamos, nos íbamos a tomar algo y también hacíamos fiestas en casa de 
Ricardo. 

Más o menos, cada uno se interesaba por cada una, pero no nos decíamos nada, 
era un juego a ver quien era el que se podía declarar a quien, para ello y como cada vez 
la cosa se ponía más tonta, inventábamos juegos y me acuerdo de uno de ellos, que 
consistía, en que los chicos, salían fuera de la habitación, las chicas nos quedábamos 
adentro y con la puerta cerrada, uno de los chicos, llamaba y una de las chicas tenía que 
abrir, y entonces esos dos bailaban juntos. Hay que imaginarse que emoción si te tocaba 
con el chico que a ti te gustaba. A mi hermana le gustaba Josep, a Mª Carmen, una 
amiga, le gustaba Luis y a mi me gustaba Antonio, ni que decir tiene que éramos 
correspondidas pero ninguno nos atrevíamos a decir nada. A veces, los chicos para 
saber quien era la que iba a salir, antes de tocar a la puerta tosían, para que 
supiéramos quien era el que estaba llamando, entonces decíamos, “yo, yo voy que ha 
tosido Luis, por ejemplo”, pero como eran un poco “cabroncetes”, hacían que uno tosía y 
luego se ponía a la puerta otro, la verdad es que en más de una ocasión nos han hecho 
verdaderas bromas.  

Así fue pasando el tiempo y el amor por Antonio se fue haciendo más importante, 
yo estaba verdaderamente enamorada de él, era mi primer amor, él también lo estaba 
por mí, pero era muy tímido y esa timidez hacía que yo no supiera abiertamente lo 
mucho que le interesaba, por entonces yo debía de tener catorce años y el diecinueve. 
Tuvo que irse a la mili, a hacer las prácticas en Lérida, y nos carteábamos, esperaba 
con ansia que volviera, pero antes de volver tuvieron que operarle de una peritonitis y 
estuvo muy grave, le estuve esperando, llamaba a su madre a ver como estaba y me iba 
dando el parte médico, hasta que me dio su alta y dijo que ya volvía a Barcelona, le 
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esperé, le espere y le volví a esperar y no dio señales de vida, yo no entendía nada, casi 
me volvía loca pues no creía que una peritonitis te pudiera dar amnesia, ya que sabia lo 
enamorado que estaba de mí y no comprendía como no quería venir a verme. Fueron días 
de mucha angustia y no volvió a dar señales de vida, solo le comunicó a Josep que no 
quería nada de mí.  

Fue un golpe muy duro pues me encontré con algo que no podía entender. La 
decepción fue muy grande, me tambaleó la confianza en mi misma y pensé que jamás 
ningún hombre se volvería a fijar en mí, más bien creo que yo perdí la confianza en 
ellos.  
 A los quince años, me había quedado dos partes de la reválida de cuarto de 
bachiller, pero era ya el comienzo de pensar en estudios superiores, tenía claro que yo 
no quería hacer el bachiller superior, ese tipo de estudios no me gustan nada porque no 
te llevan a un momento práctico, entonces sabía que no me quedaba más remedio que 
estudiar una carrera media. A mi me gustaba mucho la medicina pero, al no querer 
estudiar más, me tenía que contentar con ser enfermera. Así que cuando mi padre me 
preguntó que era lo que yo quería estudiar, le dije que quería ser enfermera, a lo que él 
me contestó con una rotundez tal, que no fuera enfermera, que en todo caso médico, 
pero enfermera no.  

Yo me quedé un poco desilusionada, puesto que no me imaginaba que, una cosa que 
él era, no deseara que su hija lo hiciera. No le di más importancia, seguimos pensando 
en carreras, me dijo que otra cosa, aparte de la medicina me gustaba, yo le dije que las 
matemáticas, (ya se sabe porque ¿verdad?)Y entonces me dijo que estudiara perito 
mercantil, yo no tenía ni idea de lo que esa carrera fuera, pero el nombre me 
encantaba, y así lo hice.  

Con el tiempo, viendo mi padre, lo mucho que me he interesado por la medicina, 
un día, me preguntó que porque no había estudiado medicina, yo le conté el motivo, 
porque en su día él me lo quitó de la cabeza, y me confesó, acordarse de ello, y que fue 
un mal momento suyo, que él estaba pasándolo mal con los médicos y su mensaje era o 
que fuera médico o sino nada, que quería que yo no pasara por lo que él estaba pasando, 
reconoció que no me tenía que haber dicho nada, pero como siempre él decía,” en fin, 
que le vamos hacer, ya no se puede hacer nada”. 
 Así que manos a la obra y me fui a matricular de Peritaje mercantil, como no 
tenía la reválida de Bachiller, tuve que hacer el ingreso, que lo aprobé, pues cuando a mi 
algo me interesa, lo consigo a la primera, después estuve el curso estudiando, por la 
mañana, en la Escuela de Altos estudios Mercantiles de Barcelona ( ¡ vaya nombre, como 
mola!) 1º de peritaje, y, por la tarde, en la academia Gaudí, hacía las dos partes de la 
reválida y algo de contabilidad. Me acuerdo que me levantaba a las seis de la mañana 
para ir a la escuela a las ocho, y terminaba en la Academia Gaudí a las diez, muchas 
veces me quedaba dormida en clase y la profesora me comprendía y me dejaba dormir, 
a mi no me gustaba dormirme pero sentía el bien que me hacía ella, dejándome dormir, 
aparte de ello yo era muy feliz, me sentía haciendo cosas con cierto sentido.  
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Allí conocí a mi mejor amiga que se llama Elisa, era de mi edad, muy inteligente, 
alegre, buena, cariñosa y congeniábamos muy bien, nos hicimos grandes amigas, a todas 
partes íbamos juntas y, sobretodo, jamás nos aburrimos, de cualquier cosa hacíamos un 
mundo, fue algo tremendamente maravilloso que lo recuerdo con gran alegría. Esta 
amistad no se ha perdido si, se ha distanciado, puesto que ella vive en Soria y yo en 
Vitoria, pero en el corazón está tan arraigado que es como si las distancias no 
ofrecieran ninguna resistencia al cariño y al recuerdo de tiempos pasados. 
 Recuerdo que, cada mañana cuando yo salía de casa, pasaba a buscar a Mary Ely, 
cogíamos el autobús e íbamos a la escuela, éramos como dos pajarillos volando por 
primera vez fuera del nido, Mary Ely tenía una alegría contagiosa y me hacía recordar 
la que yo también tenía pero si siento como yo me dejaba llevar por ella, era una gozada 
saber que una persona así te guiaba y tu podías confiar en ella. A la hora del desayuno, 
íbamos a la cafetería de la escuela, ahí estaba Manolo, el dueño de la cafetería y nos 
preparaba el desayuno que consistía en un bocadillo caliente de sobrasada y queso, 
estaba de vicio y siempre era lo mismo un, bocadillo para cada una, menos cuando se nos 
acababa el tabaco, ese día que una de las dos tenía que comprar el paquete de Piper, 
que era un tabaco muy malo con sabor a menta, el más barato, la otra compraba el 
bocadillo y lo compartíamos. 
 Teníamos compañeros de clase y también hicimos relación con unos compañeros, 
mayores que nosotros que hacían 1º de profesorado mercantil, que se llamaban Juan 
Manuel y Pilar eran alegres y unas lumbreras, solíamos estar con ellos en el Bar o por 
los jardines. Juan Manuel tenía unos amigos que estudiaban en la Facultad de Ciencias 
Económicas, que estaba al lado de la nuestra, y solían pasar al bar nuestro. Cuando 
llegábamos Mary Ely y yo al Bar, solían estar con ellos.  

Un día Juan Manuel nos los presentó, uno se llamaba Luis y el otro Floren (el que 
iba a ser mi marido y luego iba a dejar de serlo). Me cayeron, tanto a mí como a Mary 
Ely, muy mal, eran creídos y pasábamos desapercibidos a los ojos de ellos, bueno eso es 
lo que hacía ver, puesto que Floren enseguida clavó los ojos en mí, aunque reconocía que 
era muy niña. 

Nosotras íbamos a nuestra “bola”, tan pronto estabamos con ellos, como cuando 
nos cansábamos, nos íbamos, así día a día, y por más que yo veía a Floren, más mal, me 
caía pero por otro lado me atraía la idea de que estudiaba Económicas y que vestía muy 
bien, físicamente no mataba pero yo jamás me he fijado en el físico, no se que rollo 
tengo con ello, pero no me preocupa lo físico y en cambio si me gusta, no entiendo nada, 
será miedo o es que la verdad no me importa, en fin, me gusta pero si no lo tengo no me 
preocupa en absoluto. También esa indiferencia me resulta que me provocaba, la verdad 
es que mucho caso no hacía al tema pero algo estaba ocurriendo en mi interior.  
Un día estábamos en un banco del jardín de la escuela, estábamos como siempre que 
estábamos con ellos, un poco aburridas y me puse a encender cerillas, que era uno de 
los mejores entretenimientos que teníamos Mary Ely y yo, que era coger una caja de 
cerillas y empezar a encenderlas de una en una, hasta que acabábamos con las cerillas. 
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 Como es de esperar, yo era yo, y seguía con mis cerillas, pero vete aquí, que vino 
el que me dijo,” Basta ya de encender cerillas”, y cogió y me las quito, y ahora entiendo 
que me dijo, “deja de ser tú”, y yo le obedecí. Fue decirme eso y yo perdí mi 
consciencia. Me enamoré rotundamente de él, dejé de comportarme como mi ser 
interior quería y confié en él.  

Sentí que me protegía que iba a cuidar de mí, y como yo, cuidándome de mí me 
había ido tan mal, hasta Antonio me había dejado, no dejé pasar esta oportunidad. 
 Al darme cuenta de que ya había decidido a comenzar con él mi nueva vida, puse 
todos mis sentidos para ver si yo le gustaba, efectivamente así era, pero como siempre 
me pasa, lo que le cuesta al personal masculino, decidirse.  

Por fin un 27 de Abril de 1968, me dijo que le gustaba y que quería ser mi novio. 
Bueno, yo estaba emocionadísima, pero mi mamá ya me había aleccionado y me había 
dicho que no me fiara de los chicos que quieren ser tu novio, pues lo único que quieren 
es besarte y otras cosas más, así que yo ni pincha ni corta, le dije lo mismo,“ si, claro, 
tu quieres ser mi novio para poder darme un beso”, a lo que él respondió “no, yo no te 
voy a besar en un mes, si tu eso es lo que  quieres” y así fue, novios y hasta el mes no 
me dio un beso y ahora viéndolo todo solo veo un montaje y el amor no está en estas 
palabras.  

El amor no se puede planear es algo que sale de dentro pero tanto Floren como 
yo éramos dos personas necesitadas sin entender que no necesitabas más que amar, y 
por eso nuestra vida ha sido una gran lucha por conocernos y con los planteamientos 
adquiridos lo único que hemos hecho ha sido desconectarnos de nosotros mismos. 
 Recuerdo lo mal que lo pude pasar al principio pues para Floren era una pesadilla, 
la edad que yo tenía, era como un sentir de culpabilizarme de que yo tuviera quince 
años, yo sentía que no tenía la culpa, pero tenía quince años y nada le podía hacer, 
recuerdo que le decía, no te preocupes, el tiempo lo resolverá, ya seré mayor. 
Sentía que él estaba muy ilusionado conmigo, sé que era importante para él y aunque no 
cumplía con sus objetivos diseñados, había algo en mí que le hacía ser feliz. 

Él nunca había tenido novia, si le habían gustado chicas pero no había salido 
nunca en serio, tampoco había dado un beso a nadie, y pensar que me lo tenía que dar a 
mí le preocupaba grandemente, por si lo sabía hacer. Así que ni pincho, ni corto, hizo 
prácticas con una chica, antes de darme un beso a mí.  

Con Floren siempre he sido plato de segunda mesa, siempre ha probado antes y 
durante, A mi me ha costado mucho poder entenderle, pues a mi directamente me ha 
ofendido grandemente, aunque ahora, con la capacidad de entendimiento que tengo, sé 
que, que era su miedo a no dar la talla conmigo.  

Era tan inseguro como yo, pero ninguno de los dos fue sincero o consciente de 
ello, y nunca lo supimos y cada uno iba obrando de la única manera que sabía hacerlo. 
 Yo me enamoré mucho de él, sabía que era algo extraño pero decidí seguir, no 
había nada en él que me uniera todo era complemento, y a veces esos complementos 
eran demasiado fuertes y me costaba integrarlos,  todo lo que a él le gustaba, a mi no, 
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y todo lo que a mi me gustaba a él no, así que ha sido una lucha a brazo partido y con 
muy buenas intenciones pero el ser interior manda, y nos ha pasado grandes factura 
 En verano Floren marchaba a Logroño, con su padres y yo me quedaba en 
Castelldefels, como Penélope, esperando siempre ilusionada, que, en un arrebato de 
amor, se presentara en Castelldefels, pues yo quería sentir que no pudiera vivir sin mi, 
he fantaseado a las mil maravillas. Eso no pasó nunca, pues él donde estaba a gusto era 
allí, con sus raíces. 
 En un verano de los que Floren estaba en Logroño, Antonio apareció en 
Castelldefels, y fue cuando pudimos hablar. Seguía enamorado de mí, pero yo le dije 
era tarde, que ya estaba comprometida, pero si quería saber porque no había vuelto a 
mí. Me dijo, que yo era alguien muy especial, a la que él no podía ofrecer lo que yo 
merecía, me dijo que le obsesionaba la idea, que, al no tener trabajo, no me pudiera 
invitar ni a una Coca-cola,  Fue la vez que más me ha “cabreado” el ser especial  

Luego reflexioné y vi que, nada se podía hacer con el miedo de las personas, yo no 
era lo que él se imaginaba, aunque creo que la que nunca se ha imaginado lo que soy 
debo de ser yo., pues me ha invadido el tema de lo  especial”. 

De los quince a los veinte años, terminé mi carrera, comencé el profesorado 
mercantil, y seguí siendo novia de Floren. Mi madre estaba en el mejor momento del 
egoísmo frustrante, sí, antes estaba seria, ahora yo la veía siempre enfadada, 
reprochando a todo el mundo lo inútil que era. 

Para que a mí no me sucediera lo mismo, iba de pelota por la vida y me hice su 
aliada, yo sí que era buena, en cambio mi hermana Marisa; que decidió tomar el papel de 
rebelde, “era muy mala”. 

No digamos nada de mi padre, él era un inútil, que si no hubiera sido por ella no 
habría tenido la carrera de practicante, que si no hubiera sido por ella, estaríamos 
muertos de hambre, pues gracias a su empreño en trabajar y hacer casas, venderlas, 
comprar terrenos, hacer más casas, venderlos, comprar terrenos, hacer apartamentos, 
venderlos, etc., etc., han tenido lo que han tenido. Esta era la canción diaria de mi casa.  

Mi hermana Mary Carmen también era buena y además bordaba y ganaba dinero, 
que por supuesto se lo daba a mi madre. 
Yo, como ya había comenzado otra nueva situación el ser novia de Floren decidí hacer 
algo físicamente, y entonces me rompí el menisco témporo-maxilar.  

Hasta entonces, siempre iba con mis papás, siempre hacía el gracioso y entre las 
gracias, como yo tenía una boca muy grande, y como si del circo se tratara, la atracción 
de la niña era abrir la boca y se me veía hasta los intestinos, tanto lo hice que el 
menisco de la mandíbula se empezó a resentir. Al hacerme novia de Floren, esas 
payasadas las tenía que dejar de hacer y por eso les dije a mis papás que ya no podía 
hacerlas porque me había roto el menisco. ¡Qué alegría!, una operación, esto ya va 
viento en popa, tengo a mi papá, totalmente supeditado a mi victimismo, no digamos 
nada de mi nuevo hombre en la vida, también estaba hecho polvo, que mal lo pasó, lo 
supe por mi hermana Marisa, y ella, también estaba muy asustada. Ante mi hermana 
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siempre me he comportado como soy, igual que con Mary Carmen y ellas son las que 
siempre me han comprendido, y en estos momentos soy capaz de sacar a la luz todo 
esto porque ellas siempre han fomentado en mí, mi forma de ser.  

Jamás hemos necesitado nada las unas de las otras y por eso nos hemos 
comportado tal como somos y así nos hemos conocido y en los momentos difíciles hemos 
estado unidas, ahí está la verdadera fuerza del amor...,  

A los dieciséis años, nos cambiamos de casa y ahí, en ese traslado dejé mi 
anterior vida. Decidí ser lo más parecida posible a mi madre, puesto que mi padre con 
eso de ser tan bueno, no le servía de nada, siempre seguía haciendo las cosas mal, y 
aunque yo sabía que eso no era cierto, que si alguien hacia las cosas de amor era él, y 
además era el que alimentaba mi corazón, entendí que estaba en esta vida para ser 
como mi mamá que era la que decía como se tenía que ser. 

En la calle Juan Güell, vivimos un año o dos, mi madre, no se encontraba del todo 
a gusto, no era lo que ella aspiraba, ella aspiraba a darnos lo mejor, sin darse cuenta 
que lo mejor que nos podía dar era una sonrisa, supongo que mi mamá pensaba que si ella 
estaba en el lugar adecuado podría sonreírnos, pero eso no fue así y en su búsqueda de 
nueva casa aparcamos en una zona muy bonita de Barcelona y allí fuimos con nuestro 
enésimo traslado. 

Marisa empezó a trabajar con mi padre en Braun, mi padre era el practicante de 
la empresa y Marisa, como había decidido dar en el morro a mi madre, no quiso estudiar 
más y se fue con su padre a trabajar. Bandos opuestos, mi madre conmigo, mi padre con 
mi hermana. Ha habido ciertas rencillas, pues al querer mi hermana conseguir algo de 
mi madre, veía que yo me interponía pues era los ojos bonitos de mi madre, era la 
buena, la que estudiaba, Entonces Marisa decidió estudiar secretariado, pero solo 
estudió un poco, que no, que ella, no quería demostrar nada a nadie y lo dejó.  

A todas esas, mi madre que estaba en todas, veía “lo viva la Virgen” que vivía 
Floren, ni estudiaba, ni aprobaba, ni nada de nada. Así que, totalmente opuesta a mi 
padre, mi madre me metió en la cabeza la idea que Floren tenía que trabajar. Se lo 
comenté a él y Floren me dijo que ni hablar, que si su padre enteraba, lo mataba. Yo me 
lo creí y se lo dije a mi madre, ella me dijo que eso era una majadería, que se lo dejara 
a ella, que le buscaría un trabajo. Y así fue, conoció a no sé quién y nos metimos a hacer 
oposiciones a Banca y Floren aprobó en dos bancos, en Banesto y en el banco Popular 
Español. Fue en el segundo donde entró, yo no aprobé, pero no era importante, yo iba a 
tener la tienda.  

Ya tenía dieciocho años, y ya había terminado la carrera de peritaje mercantil, 
mi madre supuso que empezaría a buscar trabajo y no le gustaba la idea de estar sin mí 
y entonces decidió hacer otro de sus sueños, montar una tienda de modas y así mi 
madre y yo la llevaríamos.  

Pensado y hecho, la tienda se llamaba Modas Mary`s, en honor a sus tres hijas y 
estuvimos un año 
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 Marisa ya conoció a Juan, el que iba a ser su marido y luego, al igual que yo, dejó 
de serlo.  

Mi padre y Marisa iban a trabajar a Braun, muy felices y yo con mi madre a la 
tienda, también muy felices. Fue el primer año que no fuimos a Castelldefels a 
veranear, mi padre, empezó a notar que mi madre estaba demasiado por la tienda y mi 
madre, consciente de ello, empezó a poner trabas a la tiendo y decidió dejarla, pero su 
patrimonio lo quería recuperar, entonces decidió que yo continuara con la tienda, así se 
lo dijimos a Floren y Floren se lo dijo a sus padres. 

El padre de Floren, que era “telero” en el pueblo, puso el grito en el cielo, él 
sabrá porque y se armó la Marimorena, fue una pelea de consuegros y de novios. Floren 
y yo nos peleamos, cosa que a mi padre, por sus adentros, se alegró pues veía que yo no 
era feliz con Floren pero Floren y yo hicimos las paces. Recuerdo una frase de mi 
padre, “no sé qué le pasa a esta hija mía, y no sé qué verá en Floren, pero cuando él le 
dice algo, ella de deja de ser ella misma y corre a sus pies”, es de las pocas veces que a 
mi padre yo le he visto preocupado por mí, él veía más de lo que nos imaginábamos, pero 
él, por su amor incondicional, era incapaz de amenazar o modificar algo, por muy injusto 
que así lo viera. Su frase predilecta era “hija, tu misma, tú has de saber lo que quieres 
hacer en esta vida” y respetaba tu decisión final, por mucho que a él no le gustara. 

Ahora viene el primer encontronazo serio con mi madre. Ella decide que va a 
traspasar la tienda, que yo me quede de dependienta y así vigilaba, que fuera bien y el 
comprador le pagara la deuda. Me ofrecieron un sueldo insignificante y dije que no me 
quedaba. Mi madre se enfadó mucho conmigo y utilizo sus armas predilectas, la 
destrucción de la persona, me dijo lo inútil que era, si me pensaba que yo encontraría 
algo mejor. Pensé que si lo encontraría, pero no haríamos el seguimiento juntas pues era 
consciente de lo que podía llegar a anular mi propia personalidad y sé que habría 
conseguido, si ella supiera que estaba buscando trabajo, el que yo no lo encontrara. 

 Entonces me puse manos a la obra y comencé a buscar trabajo a escondidas. No 
me costó mucho, al primer anuncio que encontré en el periódico escribí, me 
contestaron, que tenía que hacer un examen psicotécnico, y claro, el problema era como 
me escabullía de mi madre, pues siempre estaba con ella, es muy fuerte la dependencia 
que ha tenido siempre mi madre con nosotros, y cualquier cosa que hiciéramos se la 
teníamos que contar, ni que decir tiene que yo no se lo iba a contar, pero con mis artes 
mágicas me las ingenié para ir al examen. 

Fue de un resultado satisfactorio y al cabo de unos días me dijeron que la plaza 
era mía, pero que tenía que hacer una entrevista Iba a entrar en la Corbatera Española 
(enseguida pensé en las corbatas que podrían llegar a tener mi padre y Floren) y fue en 
ese momento cuando yo ya se lo dije a mi madre, tenía que descubrir que la había 
engañado, así se lo dije y además le dije porque lo había hecho, mi madre, no puso 
objeción alguna, comprendió y se alegró.  

Fue muy bonita la entrevista, era la primera vez que yo entraba en el mundo 
laboral, me contó el señor que se alegraba de que yo fuera a trabajar allí, me explicó 
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que venía de Rusia que se había ido cuando la guerra y que ahora ya había vuelto, me 
contó cosas diferentes de lo que hasta ahora yo había vivido, la sensación que tengo de 
ese hombre es muy bonita, sentí que le agradaba y era importante para mí puesto que 
ese mundo era nuevo y deseaba entrar con buen pié. Me dijo que me daría diez mil 
pesetas a mes y quince pagas, estaba muy bien, Floren para aquel entonces ganaba 
menos. Pero casualidades de la vida, una amiga mía, compañera de la escuela, me ofreció 
poder entrar como funcionaria en Mutualidades Laborales. Necesitaban chicas que 
hubieran hecho bachiller superior o similar, y que supieran escribir a máquina, aunque 
esto ya no era tan importante, lo imprescindible era la titulación. Por aquel entonces y 
gracias a Dios, no se tenía que entrar por oposición, eso era algo que a mí se me daba 
muy mal.  
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 En aquellos momentos me sentía fuerte y confiaba grandemente en la vida y eso 
se resumía a que los miedos no existían (eso creía), así que fui a que me conocieran. 
 Con 18 años debía de ser muy guapa y, el que luego fue mi jefe, que era el típico 
macho de entonces, se emperró conmigo, me preguntaron si sabía escribir a máquina, 
solo las había visto en los escaparates de las tiendas y les dije que no pero que no 
importaba porque, al igual que los idiomas, se aprende con la práctica.  

Me dijeron que tenía que hacer una prueba y con toda la alegría del mundo y sin 
ningún temor por mi parte, fui al departamento de personal a escribir a máquina.  

Fue la primera vez que veía una sin los cristales de la tienda por medio, me puse a 
escribir con la convicción de que le faltaban teclas pues había más de una letra que se 
resistía a que llegara a mis ojos, debió de ser una prueba de la más extrañas que habían 
podido tener en el departamento, para escribir dos párrafos debí de tardar una hora, 
así que me dijeron “ya está bien, ya te llamaremos” y claro, a quien llamaron fue a mi 
futuro jefe preguntando si estaban seguros de que, si a esa secretaria de “pacotilla” 
estaban resueltos a coger.  

Mi jefe dijo que si, qué veía en mí no sé si por mi figura o porque en realidad vio 
“lo especial que era”. 
 Eso fue el 2 de julio de 1973 y aún trabajo como funcionaria, de la máquina de 
escribir he pasado al ordenador, me he sentido siempre muy realizada en el trabajo, es 
en el sitio donde mejor me he encontrado y me encuentro conmigo misma y ha sido para 
mí un mecanismo de fuerza energética que me ha permitido que me abandonara del 
todo de mi ser. En el trabajo siempre he sido yo y los resultados han sido asombrosos.  

He realizado muchas tareas y hoy soy la responsable de un área de una 
Administración de Vitoria. Hay 9 compañeros que están conmigo y les cuido lo mejor 
posible, a veces me ha costado poderlo conseguir pero por su forma de que están 
conmigo, intuyo que mis deseos se convierten en realidad. En la actualidad mi jefe es el 
jefe a la altura de mis satisfacciones y doy las gracias a Dios por todos ellos que me 
hacen sentirme muy feliz. 
 Al conseguir la plaza en Mutualidades, tuve que decir al Sr de la Corbatera 
Española que no iba a trabajar con él, no tenía el valor suficiente y le dije a mi mamá 
que me acompañara, pues sabía el gran dolor que le iba a suponer a ese señor la noticia, 
efectivamente fue así, él me dijo: “lo sabía, algo tenía que pasar, era demasiado bonito 
para que fuera real”, se alegró por mí pero se apenaba de que no pudiera trabajar con 
él.  
 Gracias a mi madre pude pasar el trago, pues sé que sola no sé si habría sido 
capaz de asimilar el dolor de ese hombre y a lo mejor habría renunciado al otro 
trabajo. Tenía mucha pena cuando a alguien le tenía que decir  o hacer algo que pudiera 
sufrir y a veces modificaba mi entorno con tal de que eso, no pasara, por este motivo 
tuve la suerte de ir con mi madre y así estaba respaldada. 
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 Entré en Mutualidades y ganaba 11000 pesetas con 16 pagas, era mucho más de 
lo que ganaba Floren, al principio me dijo que no lo creyera, que eso no podía ser.  

Por aquel entonces, todavía, no le hacía mucho caso y seguí adelante y 
efectivamente así ha ocurrido. 
 Tanto Floren como yo ya teníamos trabajo y yo ya había cumplido los 21 años, 
Floren los 25, Marisa ya se había casado en Mayo/73 

Mi hermana Mª Carmen vivía en Madrid con su marido Ricardo y sus dos hijos, 
Ricardo y Mª Carmen (qué originales, ¿verdad?). A mí ya me apetecía casarme si,  solo  
me apetecía casarme como inercia a todo lo demás, pero con la mayor inconsciencia que 
ello llevaba. 
 Mi madre estaba triste y la tristeza de mi madre la expresaba con “mala leche”, 
fueron unos meses, hasta la boda, muy tristes para mí (el cuello de la botella) y ahí sí 
que tenía que haber reculado pues mi ser interior no estaba decidido a dar ese paso 
pero ya no podía más con las circunstancias y con la presencia de mi madre. En casa solo 
quedaba mi padre y yo para avasallarnos mi madre y la verdad que por mucho que se 
quiere a una madre, una al final sale huyendo. 
 La familia de Floren son de Logroño, pero para mi mentalidad es como si fueran 
de Marte o de Júpiter, jamás he podido conectar con nadie o más bien, jamás me he 
sentido bien aceptada, recibida, porque no quedaba más remedio, pero nada más. 

Cuando me separé de Floren desaparecieron por completo de mi vida, me 
rechazaron haciéndome culpable de no sé qué, pero he sufrido mucho su incomprensión 
y cuanto más la he sufrido, más he rezado para que el sentimiento de rechazo saliera 
de mi corazón, porque yo les he amado grandemente, al igual que a Floren, quizás 
erróneamente, pero les he amado y agradezco a Dios que siga teniendo ese sentimiento 
hacia ellos y permito y ya no me hace daño que ellos no lo tuvieran hacia mí, esto no 
reza para su tía Carmen y su hermana Chus que, de ellas si he tenido muy de cerca su 
sentimiento de amor hacía mí, y es algo maravilloso. 
 Vino la boda, nos tuvimos que retrasar una hora porque, a alguien, se le había 
ocurrido la idea de morirse y en la iglesia tuvieron que hacer un funeral (empezábamos 
bien), no pudimos avisar a la gente y, cuando los invitados iban llegando, se encontraron 
con el funeral, quizá fuera el prólogo a mi boda (una muerte anunciada). 
 Siempre había soñado con entrar en la Iglesia con todos los invitados dentro y 
yo, llevada del brazo de mi padre, feliz y como siempre ocurre con mis sueños fue algo 
diferente. Cuando llegué a la Iglesia, todos los invitados estaban, desparramados como 
cuando el ganado se escapa del establo, nos cogió un mal humor, tanto a mi padre como 
a mí y me puse a gritar ¡que entren todos! (que fina). 
 Mientras ellos iban entrando a la voz de ya, mi padre, mi hermana Marisa, mi 
cuñado Juan y yo dábamos vueltas en el coche. Por fin entramos en la Iglesia pero ya 
estaba hecha mierda. 

Floren estaba nervioso y cuando entre en el altar, Floren me dio un beso y me 
dijo que estaba muy guapa, fue lo más bonito de mi boda y de mi vida con él, lo decía 
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con todo el amor. Estuvimos toda la ceremonia sonriendo y felices, luego cuando 
salimos, nos dijeron que habíamos sido unos “sinsustancias” riéndonos tanto. 
 Como nosotros íbamos en el coche de mi padre, un Seat 124, acompañados de 
Marisa y de Juan, mis padres tenían que ir en mi seat 600, al que mi madre se negó en 
rotundo a subir a ese coche pues no era de su categoría y se fue con mi prima Mª 
Lourdes y con su marido en el Mercedes, mientras mi padre fue en el 600 con unos 
primos de Floren. Todo el mundo comentó el mal gusto y el orgullo de mi madre, cosa 
que a mí, me afectó. 
 Vino el banquete, sin pena ni gloria, como todos, pero para seguir con el “gafe”, 
Habíamos puesto uno de los platos y, en honor a la familia riojana, truchas a la Navarra. 
Los carotas del hotel, se ve que tenían las truchas desde que inauguraron el mismo, y el 
plato estaba malo, más fracasos  para con la familia que iba a pertenecer y así pasó 
todo, hasta las 5 de la mañana, que terminó la fiesta.  

Floren, quizás por la emoción o así se lo acepté, cogió un “melocotón” de aquí te 
espero, llegó la hora de entrar en casa los novios y para seguir con la tradición de mi 
desdicha, Floren me dijo “ya sé que en estos casos el novio tiene que entrar en brazos a 
la novia, pero yo no estoy en condiciones, así que entra por tu propio pie”. La verdad que 
en aquel momento, no me importó en absoluto, ya que veía que, si me cogía en brazos, 
podría haber acabado en el suelo con un buen golpe, así que muy obediente entré en mi 
casita por mi misma, al igual que he vivido mi matrimonio.  

La protección que vi en la caja de cerillas, se debió de quemar en el fósforo, 
jamás me he sentido protegida y es que a mí, los sueños nunca se me cumplen, siempre 
que espero algo de los demás me sale “el tiro por la culata”. Estoy aprendiendo que, de 
los demás, solo puedo esperar lo que ellos me ofrecen, no lo que yo quiero que me 
ofrezcan a mí, y aunque tarde, estoy contenta de entenderlo así. 
 Como era de esperar, deseaba algo de Floren que no llevaba dentro y lo que él 
llevaba, no se lo he dejado expresar, así que nos hemos tirado 19 años diciendo el uno al 
otro lo que tenía que hacer y cómo los dos hemos sido unos cabezotas no lo hemos 
conseguido. 
 Eso se ha traducido en una incomprensión dualista, yo en decirle constantemente 
lo mal que hacía las cosas y él así haciéndolas.  
 Me refugiaba en mi imaginación, en mi trabajo, en mis hijos y en sentir la 
incomprensión y mi sentido de culpabilidad por todos los poros de mi piel, Floren se 
refugió en sus amigos, en sus padres, en su pueblo, en la bebida y en sus trasnocheos 
con sus correspondientes situaciones mujeriegas. 
 No sé si he dormido más noches con Floren o sola y cuando estaba con él, 
prácticamente estaba ausente, supongo que buscando la felicidad por alguna parte de 
su imaginación. 
 Ha habido mucho amor, o cariño, de eso no me cabe la menor duda, pero no se 
han encontrado, ahora es el momento en que sin tener que reprimirnos nada podemos 
hablar y sonreír como el día de nuestra boda, ahora empezamos a ser nosotros mismos 
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pero como nuestro amor, por caminos diferentes. Si algo puedo hacer por él, lo hago y 
Floren también por mí.  

Con nuestros hijos hay mucha unión y mucho amor, tanto David como Jordi han 
sacado cosas extraordinarias de nosotros dos, son dos maravillosos hijos que nos están 
enseñando saber que maravillosos padres tienen, con una circunstancias insalvables, 
pero con unos sentimientos y cualidades dignas de tener. 
 David es inteligente (Floren y mío), cariñoso (Floren), protector (mío), fuerte 
(mío), generoso (Floren), reconoce su agresividad y la trabaja (Floren y mío).   

 

 
 

 

Jordi es inteligente (Floren y mío), parlanchín (Floren), cariñoso (mío, que yo 
también soy cariñosa), protector (mío) y con necesidad de que lo protejan (Floren y 
mío), buscador de la vida cómoda y, como su madre, también quiere demostrar a la 
gente “lo especial” que es. 
  
 
 Cuando me casé creía que era dueña de mi propio mundo y, en realidad, así era, 
pero lo que ocurría es que mi mundo no se ceñía a la realidad. Creía que con Floren 
formaríamos una unidad, creía que sabía todo lo que tenía que saber pero me encontré 
con un ser que en realidad lo que él deseaba distaba mucho de lo que yo le podía dar. 
 Su mundo se ceñía en la sociedad, en el entorno y su corazón estaba abierto para 
los demás en beneficio de nutrirse de ellos pero en absoluto tenía su corazón abierto 
para sí mismo. 
 Trabajaba en mutualidades y él, en la banca, ambicionaba tener un puesto de 
trabajo importante en la Banca, yo era feliz con el trabajo que tenía, que con el tiempo 
podría ascender pero no me inquietaba en absoluto, lo único que quería era vivir feliz 
con Floren con lo que teníamos en aquel momento. 

 Siempre había sido de la opinión, quizás porque así lo había vivido de mal en casa 
que, para tener una peseta y tenérmela que gastar sola, no valía la pena, era de la 
opinión que no era necesario el sacrificio que te supone una posición social. Floren no 
opinaba igual y su única idea era la de aspirar a ser alguien importante y lo consiguió, 
hizo una carrera notable en Banca, llegó hasta director en los tres bancos en los que ha 
estado pero pagamos un precio muy alto. 
 Los dos trabajábamos hasta las tres de la tarde, pero a Floren le era pequeño 
ese mundo y para entonces él, por las tardes se iba con sus amigos y llegaba tarde, yo 
no le acompañaba porque a mí no me gustaba beber y ellos siempre bebían y me quedaba 
en casa. Luego le hicieron comercial y tenía trabajo por la tarde o se lo buscaba, yo me 
quedaba en casa sola y no me gustaba, le decía que no había tanta necesidad, que era 
mejor que estuviéramos juntos, pero él me decía que lo acompañara, me aburría, no me 
gustaban las conversaciones con los clientes, siempre hablaban de negocios y yo pasaba 
de ellos. 
 Así que reanudé mis estudios de Profesorado, para al menos por la tarde, no 
darle a la cabeza y ponerme de mal humor, lo que pasaba era que así llegaba tarde a 
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casa con la esperanza de que Floren ya estuviera pero no era así, llegaba antes que él, a 
Floren la casa le venía abajo, su mundo era otro y la insatisfacción iba en aumento.  

A mí me gustaba el cine y cuando al final convencía a Floren, íbamos pero como se 
aburría se dormía y para mayor desgracia se dormía en mi hombro, así que no insistí y 
dejé de ir al cine.  

Los sábados creía que iban a ser para nosotros, toda la tarde juntitos, era una 
persona muy convencional y él todo lo contrario, me gustaba jugar al parchís, ver la 
tele, hablar de religión, de las cosas de la semana pero, la obsesión de él era echar la 
siesta hasta las siete de la tarde y salir con nuestros amigos.  

Al principio me gustaba y sobretodo agradar a Floren pero me empezaba a 
hartar y quería quedarme alguna noche en casa, él no quería, me ponía enferma y le 
decía a Floren que no podía salir, que no me encontraba bien y él me respondía 
“arréglate, ya verás que saliendo se te pasa”, alguna vez si se quedaba en casa por la 
tostada que le había dado yo, se aburría y como sabía que era un sacrificio para él, le 
decía si quería salir a dar una vuelta y me respondía “si, ¿a quién llamamos?. Me 
entristecía y conmigo mi carácter se iba entristeciendo y comprendo que Floren no 
estuviera a gusto conmigo, era el fiel reflejo de su insatisfacción reflejado en mí. 
 Bebía y a veces demasiado, luego se olvidaba de volver a casa, es desagradable 
para mí recordar esos momentos pues fueron duros. Empezaba a entender que Floren 
tenía problemas con su personalidad y por ello necesitaba de la bebida y del 
trasnocheo, pretendía ayudarle pero me ha costado mucho entender que nada puedes 
hacer por los demás, si ellos no quieren ayudarse a sí mismos, se trata solo de dar 
amor, permitir y aceptar, si te es posible, su momento pero, yo al pretender cambiarlo, 
me equivoqué. 
 A los dos años de matrimonio ya deseábamos tener un niño, bueno, yo tenía la 
obsesión de una niña y, por supuesto, todo lo que deseo ¡puf! No me quedaba 
embarazada, he llegado a pensar que era un rechazo por miedo al problema de Floren 
con la bebida y que el niño saliera con problemas, pero insistí, fui al médico, hice la 
temperatura basal y David entró en mi barriguita. Es lo más maravilloso que me ha 
podido ocurrir en esta vida juntamente con el nacimiento de Jorge. 
 A las pocas semanas del embarazo empecé a tener pérdidas y me mandaron 
reposo, tenía mucho miedo de perderlo y fueron unos meses muy angustiosos, luego por 
fin, el niño, quedó bien cogidito a mi barriguita y me sentía muy feliz. En un principio 
quería una meona pero se veía muy claro que iba a ser un niño, me gustó ponerle David y 
el 30-12-1977, a las 7 de la mañana nació nuestra primera perla que tantas 
satisfacciones me ha dado, fue nuestra primera creación. 
 Tanto el embarazo como el parto fueron muy bonitos ya que mi entusiasmo era 
capaz de desbordar los grandes miedos que me invadían. David tardó un poco en salir, a 
mí me durmieron entera y el niño sufrió un poco hasta que salió, su madre, o sea, yo, no 
le ayudé en absoluto, puesto que estaba dormida y en cambio la comadrona se puso 
encima de mi barriga y apretó con todas sus fuerzas para que saliera, y efectivamente 
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salió, pero con un cabreo descomunal que lo ha ido arrastrando toda su vida y se refleja 
en que, cuando algo se le pone en contra, reacciona con rabia y lucha con todas sus 
fuerzas pero con angustia pues seguro que recuerda su nacimiento. 
 Cuando desperté me sentí muy feliz y cuando lo tuve en mis brazos me emocioné 
mucho, Floren estaba también muy emocionado y creo que bastante muerto de miedo 
por lo que nos venía. Lo veíamos frágil y no sabíamos mucho, qué hacer con él. Los 
puntos me hacían daño y claro, estar con el miedo que tenía, procuré que se me 
infectara uno, para así tardar en levantarme de la cama, aparte me encontraba muy 
cansada, supongo que el miedo no me dejaba avanzar. 
 Pasaron unos cuantos días y David quería comer mucho, yo no tenía suficiente 
leche para alimentarle y él lloraba mucho, de día y de noche, se despertaba a grito 
pelado y  corriendo le daba el pecho, luego cuando acababa de tomar le acostaba y 
ronroneaba, yo seguía su ronroneo y a la hora se dormía, durante otra horita más, luego 
empezaba a ronronear y yo, seguía con la oreja puesta hasta que después  volvía a 
emitir sus lindos gritos guturales pidiendo más teta, así que mi cansancio iba en 
aumento. 
 Por el día David dormía más, supongo porque sabía que yo estaba despierta y 
atenta a él y por ello se encontraba más seguro. 
 Floren me decía que durmiera todas las veces que David durmiera pero yo, que 
era más convencional y pensaba que el dormir durante el día era de personas 
holgazanas, no lo hacía, en fin, vamos a dejarlo. 
 Pasaron los días y cuando David debía de tener un mes, Floren volvió a tener 
“otra crisis” y volvió a casa a las tres de la mañana, me pensaba que, con la llegada del 
niño, esto ya no iba a suceder, pero estaba confundida. 

 Recuerdo que, cuando llegó le dije: “Esto ya no te lo acepto, o tomas una 
determinación o me separo de ti, ahora tienes un hijo y él no va a sufrir lo que yo estoy 
sufriendo”, Floren reaccionó y fue a un terapeuta un tiempo, pero estaba triste y me 
decía “si al menos pudiera beber un vaso de vino en las comidas”. Era partícipe de su 
pena y creyendo que solo se trataba de una copa en las comidas le animé a que lo 
intentara, jamás me ha gustado tener que tomar medidas drásticas, creo que las 
personas merecemos todo en la vida y que con equilibrio y consciencia no tenemos que 
prohibirnos nada, pero estaba confundida pues con Floren esto no me sirvió y volvió a 
beber. 
 David era un niño muy alegre pero inquieto, aprendió mis miedos y mi inseguridad, 
al igual que las de su padre, siempre reaccionaba con agresividad, llorando y pegando a 
su prima Edith que se llevaban tres meses y era la mayor picarona que he conocido, 
supongo que como buena fémina, sutilmente le hacía la vida imposible a David y él se lo 
expresaba artesanamente con la mano o con la boca, dependiendo si lo que le propinaba 
era una bofetada o un dulce mordisquito. 
 No entendía a David y sabía que tenía un problema con la expresividad, por eso 
siempre lloraba, no quise en ningún momento anularle su personalidad  ya que eso, lo 
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único que serviría, sería para reprimir algo que llevaba dentro y con mucho amor, pero 
con mucho amor y con poco entendimiento, fui procurando aceptar su forma de ser con 
la convicción de que algún día sería consciente de ello. Ahora es un hombre de veinte 
años, altamente responsable de sus actos y con una honestidad hacia sí mismo que le 
permitirá solucionar cualquier problema personal que le surja. 
 Fue pasando el tiempo, David iba creciendo, yo trabajando y por las tardes 
estaba con David, seguía cansada, esperaba de Floren que llegara a casa para que me 
ayudara con el baño y la cena de David, no llegaba, me ponía enferma, me dolía el 
estómago y veía que no podía bañar al niño, decidía no hacerlo, y cuando le cogía para 
darle la cena, David sonreía y ya estaba en la bañera con él, después dándole la cena, 
pero no podía disfrutar de esa maravilla porque estaba triste, pues siempre me 
encontraba sola, sin la ayuda de Floren y que tanto necesitaba, sabiendo que él estaba 
con sus amigos, con los que se encontraba más a gusto que conmigo y con su hijo. 
Entendía que estuviera más a gusto con sus amigos que con conmigo, pero no 
comprendía que el amor de su hijo no le hiciera volver pronto a casa. 
 Mi soledad era muy grande y ese desamor que sentía dentro de mí no me 
permitía ver el verdadero sentido del amor y que se traducía en David, me he perdido 
la oportunidad de recibir amor por haberlo esperado del que, en ese momento, no era 
capaz de podérmelo demostrar. 
 Floren es un enamorado de su pueblo y todas las vacaciones, con excepción de 2 
semanas en Canarias, hemos estado yendo al pueblo, a Fuenmayor, he podido llegar a 
aborrecerlo y cuando me separé me alegré porque ya no tendría que ir y eso es 
verdaderamente triste. 
 Jamás he sido capaz de defender una postura hasta el final, pues a mí, viajar, es 
algo que siempre me ha gustado. Floren me daba mil explicaciones para demostrarme 
que era mejor ir a Fuenmayor que a otro lugar, sobretodo él me ponía la excusa que en 
otro sitio se aburriría y claro, con ello, claudicaba. 
 Solíamos ir los domingos al Fútbol a ver al Barça (otra diversión de Floren), hasta 
que, con la llegada de los hijos, tuve la gran excusa de no ir (¡qué bien!) y me quedaba en 
casa con ellos como tantas y tantas familias. Quizás esto lo llevaría mejor si, durante el 
resto de los otros días, estuvieras plena, pero no era así y era otro “colmo” más a 
añadir a mis insatisfacciones. 
 Hay que reconocer que David se hacía notar, no me extraña, no me enteraba de 
él, y por esa falta quise tener otro niño. Me acuerdo que mi familia me decía si estaba 
loca, desear tener otro niño, pero no les hice caso y me puse manos a la obra, otra  vez 
la temperatura basal, pues no me quedaba embarazada, al final me quedé pero lo perdí, 
lo volví a intentar al año, con todas mis fuerzas y tres meses de reposo y Jorge se 
agarró a mi barriguita. 
 Esta vez no quise que me durmieran y me pusieron epidural, fue un embarazo y un 
parto muy bonito y Jorge no sufrió nada. 
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 Al principio, cuando me quedé embarazada, pensé que iba a ser niña y la llamaba 
Raquel, (supongo que Jorge se reiría pensando en la sorpresa que me iba a llevar) y así 
fue, cuando la doctora me dijo que era otro niño, me desilusioné y casi lloro, no sabía ni 
cómo llamarle, le iba a poner Ismael, pero la noche antes del parto, fuimos a cenar a 
casa de unos tíos de Floren y de un primo que se llama Jorge, él es cura y está en 
África, fue una velada muy agradable contando cosas de sus negritos, y cuando se 
despidió me dio unas palmaditas en la barriga y me deseó que todo fuera muy bien. 
Ahora ya se sabe por qué se llama Jorge, me puse de parto al llegar a casa, nació el 20 
de setiembre de 1982. 
 Mis post-partos son horrorosamente oscuros y tristes, pero decidí que no lo iba 
pasar tan mal como con David y comencé a ir al gimnasio y al mes, justo el 15 de 
octubre, el día de Santa Teresa, fui con Floren, David y con Chus, la hermana de 
Floren, a comprarnos ropa donde un amigo nuestro que es confeccionista. Mientras 
estábamos allí, David iba haciendo de las suyas y se subía por todas partes y se colgaba 
de las barras de donde se coloca la ropa y una de ellas se cayó, con ella se cayó David y 
la barra encima de David rompiéndole el codo.  

No nos dimos cuenta hasta que David gritó, fui a cogerlo y entonces fue, cuando 
vi que el brazo se lo había roto, a poco me muero, le solté y fui corriendo a coger un 
taxi, no quería ni mirarlo, estaba muerta de miedo, llegamos a Urgencias y nos dijeron 
que se había roto el codo y que no tenía riego sanguíneo, le operaron y pudieron 
recuperarle la circulación de la sangre pero no tenían muy claro si se había roto el 
nervio, teníamos que esperar. Fueron siete días de hospital y 5 meses de recuperación, 
nadie se explica lo bien que ha quedado (yo sí, por su gran fuerza), pues se había 
aplastado dos nervios. 
 Así que la gimnasia y las esperanzas de un post-parto maravilloso, se fueron como 
todas mis ilusiones. 
 Con el nacimiento de Jorge, parece que las fuerzas energéticas se fueron 
equilibrando y podía con los dos, tal como había previsto. 

 Referente al tema de Floren, seguía siendo lo mismo  pero, pues trascendía ya el 
problema a su vida laboral. Floren me dijo que Barcelona tenía la culpa de su malestar y 
me invitaba a pensar en ir a Logroño a vivir. 
 Eso si me daba pavor y por ninguna de las maneras quería ir y le pedí tiempo, 
sabía que tarde o temprano tenía que tener esa decisión, pues sabiendo que él pensaba 
que marchando de Barcelona, volvería a ser él, no podía permitirme el capricho de 
perder esa oportunidad, pero había algo que me decía que a Logroño, no. 
 Un verano de tantos que pasábamos en Fuenmayor, Floren me dijo de ir a Vitoria 
a conocerlo ya que había estudiado allí y era muy bonito. Fuimos y al entrar, nada más 
entrar, sentí como un flechazo (algo nada habitual en mí), y le dije que era muy bonita 
esa ciudad y que no me importaría el ir a vivir allí. A Floren se le iluminó la cara y me 
pregunto de nuevo si en realidad yo sería capaz de ir allí a vivir, se lo volví a afirmar y 
nada más llegar a Barcelona solicitó el traslado. 
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 El traslado no fue tan rápido como esperábamos, pues era difícil ya que Floren 
era muy valioso en el trabajo. Se había cambiado de Banco pues en el otro se estaban 
poniendo las cosas mal, pero la providencia le brindó la oportunidad de cambiar (todo 
está establecido cuando uno está en armonía). 
 Mi hermana Marisa y yo siempre nos hemos llevado muy bien, siempre 
peleándonos pero, como dice el refrán, que el amor más querido es el más reñido, nos 
queríamos mucho y siempre hemos vivido muy cerca. Cuando nos casamos, ella se fue a 
vivir a la Avenida Madrid, al número 144 y yo al 61, luego nos cambiamos a otro piso muy 
bonito, en la calle Cardenal Reig, ella en el número 17 y yo en el 15, era muy agradable, 
tenía piscina y jardín infantil, algo muy valioso para una ciudad grande como Barcelona.  

En esa época era feliz, durante el día, por la mañana trabajaba, luego volvía a 
casa, recogía a los chicos y a mi sobrina y pasaba las tardes con ellos, luego iba donde 
Marisa al Corte Inglés o a donde fuera y siempre había mucha alegría. Mis padres 
venían a vernos cada semana y estábamos con ellos y con Juan, mi cuñado y yo sola, 
claro, Floren “trabajaba”, aparte de eso muy bien. Mary Carmen estaba en Madrid con 
su familia y mis padres eran felices con nosotras. 
 Por ese motivo no les dijimos nada a mis padres del traslado a Vitoria, la verdad 
es que era difícil pues hacía más de dos años y todavía no nos lo habían dado. 
 Le dijimos a David que no dijera nada, a mis padres del traslado, pero como Dios 
se aprovecha de los más puros, un día, a cuenta que mis padres se habían comprado un 
coche nuevo, (eso fue por febrero de 1986), David dijo “Qué bien nos va ir este coche 
para el traslado”, ¿el traslado?, dijeron mis padres, y entonces se lo dijimos. Mi padre 
se puso muy triste pues veía que para mí iba ser muy duro ya que con la vida que llevaba 
y lejos de ellos, no tenía muchas posibilidades de que mi vida tomara buen rumbo. 
 Así quedó la cosa, le dijimos que no se preocuparan, pues hacía mucho tiempo que 
lo habíamos pedido y todavía no nos lo habían dado. 
 En Abril del mismo año, por el día 15, mi padre cogió un resfriado muy fuerte. En 
Semana Santa, mis padres habían tenido una pelea tremenda y mi padre y mi madre se 
querían separar. ¡Imposible!, no habrían sido capaces de ello y supongo que, mi padre un 
poco asqueado de no haber recibido el merecimiento de amor que hubiera querido 
recibir de mi madre, decidió resfriarse. Él que ya estaba delicado del corazón, pues 
había tenido un infarto, no pudo resistir la enfermedad y el día 21 de abril de 1986 
murió. Mientras estaba en la U.C.I., horas antes de morir, mi cuñada Chus, que es 
enfermera, me dijo que llamáramos a mi hermana Mary Carmen y que viniera pues mi 
padre estaba esperando despedirse de ella. No llegó a tiempo y no le pudo decir lo que 
él deseaba decirle. 
 Toda mi vida había pedido a Dios que no se llevara pronto a mi padre, pues era 
locura lo que yo he tenido con él, bueno, no solo yo, mis hermanas también y es que, mi 
padre, es de las personas más maravillosas que ha habido en la tierra, era la 
materialización perfecta del amor, siempre alegre, siempre con palabras comprensivas 
y nunca se enfadaba. Yo le pedía a Dios, cuando era pequeña, que mi padre no se 
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muriera, también le pedía por mi madre, pero por él, era verdadero ruego. Cuando fui 
mayor, le seguía pidiendo, al igual que cuando estaba casada, sabía que era mi única 
fuerza de amor que me quedaba en la tierra y si me faltaba sabía que nada iba a ser de 
mí.  

Pero con la llegada de mis dos hijos, mis peticiones fueron desapareciendo y 
cuando llegó la hora de su partida, no le pedí nada a Dios y le di las gracias por haberme 
dado lo que yo le había pedido, en definitiva acepté su muerte y me despedí de él con el 
mayor amor que he podido llegado a sentir. 
 Cuando llegué a casa y les dije, a Floren y los niños, que mi padre  se había ido, 
les dije “si me veis llorar no sufráis por mí, pues lloro de amor y dentro de mí solo hay 
emoción y por ello tengo que llorar, pero que sepáis que soy muy feliz por el padre que 
he tenido. 
 El día 23 de abril (San Jordi), fue su entierro, había dos coches, llenos de 
coronas de flores, y en la iglesia no se cabía de gente, recordé una cita de un escritor 
que decía: “Mis obras se conocerán por las flores que haya el día de mi funeral”. 
 Al día siguiente fui a trabajar y a media mañana me llamó Floren y me dijo que 
nos habían dado el traslado a Vitoria, enseguida pensé que había sido la despedida de 
mi padre, colgué el teléfono y me fui a un cuartito a llorar desconsoladamente pues fui 
consciente del detalle de mi padre. 

 Estaba llorando, cuando un ruido muy fuerte, me despistó de mi sentimiento y 
dirigí la mirada hacia un gran rollo de papel de embalar que pesaba mucho y que vibraba 
muy rápidamente, al posar la mirada en él, paró en seco. Intuí que era un mensaje de mi 
padre pero no pude alcanzar mayor consciencia. 
 En julio de 1986 marché para Fuenmayor para ir, poco a poco, buscando casa en 
Vitoria. 
 El disgusto que recibieron mi madre y mi hermana fue tremendo, Marisa, desde 
la muerte de mi padre, era otra, estaba desangelada, no se sentía fuerte, pues no había 
podido afrontar su partida y mi madre no daba crédito a lo que se le avecinaba, tenía 
claro que ella no viviría sola, yo le dije que viniera conmigo pero ella no quiso y se quedó 
con Marisa. 
 Fui muy valiente yendo a Vitoria y es que estaba feliz y con esperanzas de que 
una nueva vida iba a empezar para mí, y así ha sido, pero para ello había algo que tenía 
que dejar en el camino y ese algo era mi matrimonio con Floren. 
 Di todo para que Floren recuperara su interior, pero él no pensaba igual que yo y 
en marzo de 1990 acepté mi primera separación. Floren se fue a vivir a un apartamento 
y yo me quedé en casa con los chicos, le propuse a Floren de vernos los fines de semana 
pero él prefería irse al pueblo y se llevaba a los chicos, yo me quedaba sola, en la más 
absoluta de las soledades, sola por dentro y por fuera, era horroroso. Gracias a la única 
amiga que tenía y que tengo y se llama MAITA, le debo el que todavía esté con vida, 
nadie sabe lo que me ha podido ayudar, pues era el único amor que podía encontrar 
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dentro de mi ser. Me hacía que saliera y en el trabajo oía todos mis lamentos, solo la 
tenía a ella y al divino Sol que me bronceaba y su calor penetraba en mi corazón. 
 Solía ir al pantano y allí también me sentía feliz pero era consciente que era poca 
ayuda por la profundidad de mi herida. Me di cuenta que, con 38 años, había perdido 
todo mi ser, son unos momentos muy dolorosos y como Floren seguía queriendo volver, y 
yo consecuente que no podía estar sola, volví con él, pero con la absoluta conciencia de 
que solo era un refugio y que tenía que buscar dentro de mí.  
 Fue así cuando empecé con trabajos de interiorización, relajación, renacimiento, 
en fin, terapias para encontrar el sentido de mi existencia, bueno no, en esa época, 
para reencontrarme conmigo, por entonces, ya era bastante. 
 Los cursos de relajación y de renacimiento, los daba mi gran amigo y padre 
espiritual EDUARDO, algo grande que alguien se encuentra en el camino cuando uno 
decide andar. 
 Nos propuso unos talleres de Renacimiento, todos los miércoles a los que íbamos: 
Julita, Ricardo, Maita, Floren y yo, entre otros. Un día vino un señor mayor que 
nosotros, de unos 57 años, guapo, con barba, fuerte, parecía un hombre muy sabio (que 
lo es), y que se llama JOSE LUIS, y se unió al grupo, me gustaba esa forma de ser y el 
grupo se hizo muy bonito. 
 Como Jorge iba a hacer la Primera Comunión, comencé a hacer Catecumenado 
para niños y a la vez nos reciclaban a nosotros. Tuve la gran suerte de tropezar con un 
sacerdote que se llama Diego, de la Congregación de San Viator, del colegio donde 
estudiaban David y Jorge y que para mí ha sido una auténtica joya. Me ayudó a 
reconciliarme con la Iglesia, a entender que Ella, es algo fuerte con entidad propia y 
llena de imperfecciones como cualquier hombre, ya que de ellos está compuesta, pero 
por encima de todo, mal o bien, nos ha enseñado el camino de Dios, al que tú, solo tú, 
tienes que llegar por tus propios medios. 
 Con Diego las clases de catequesis eran muy bonitas, alegres y llenas de 
entusiasmo, que nos penetraba de tal forma que podíamos transmitirles a nuestros 
niños, era una gozada pues de la edad de 8 a 10 años aprendes tú más de los niños de lo 
que ellos puedan aprender de ti. 
 Mi madre vino a pasar unos días a Vitoria, en marzo de 1992, y yo seguía yendo 
los miércoles al taller de renacimiento, y uno de esos miércoles y no se me olvidará 
pues, cuando me iba del trabajo, pensando en la tarde dije para mí: “¡qué bien me lo voy 
a pasar esta tarde!” (Y tanto que me lo pasé), cuando llegué a casa, mi madre me dijo 
que se encontraba mal.  

Había venido también mi cuñado Juan de Barcelona y los dos la llevamos al 
hospital. Esa enfermedad duró dos meses y medio de hospital, pues tuvo una infección 
de vesícula que de poco se muere y yo me encontraba sola, algún fin de semana tuve la 
satisfacción de que mis hermanas, pudieran dejar sus obligaciones y venir a echarme 
una mano, pero el día a día lo iba viviendo yo. Antes de ir a trabajar iba a ver cómo 
había pasado la noche, luego iba a trabajar, a la hora del desayuno, me escapaba al 
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hospital a hablar con los médico, a peinar a mi madre, pues siempre ha sido muy 
presumida y llevaba moño, el moño se lo tenía que arreglar yo, mientras tanto ella se 
pintaba los ojos y los labios, estaba como un pincel todo con la sana convicción de que 
los médicos, al verla tan guapa, le iban a dar el alta, pues si mi madre salió de esa grave 
enfermedad fue por su gran fuerza de vivir, nunca he podido ver una mujer con tanta 
lucha para salir adelante.  

Después, a la tarde sobre las 4 o las 5 volvía al hospital, hasta las 9, fue muy 
fuerte, pues ella se debatía entre la vida y la muerte, además mi madre siempre ha 
necesitado de las personas y no me dejaba ni un solo instante, yo lo entendía pero me 
preguntaba : ¿ y a mí quien me entiende?, yo no podía con mi alma, incluso reconozco 
que, cuando por las mañanas iba al hospital, pensaba, ahora me dirán que se ha puesto 
muy enferma y que no va durar dos días, era una especie de necesidad que por ningún 
momento lo quería pero sentía que si así pasaba yo descansaría, no me da vergüenza 
reconocerlo, es algo interior que se piensa cuando sientes que tu cuerpo no puede más, 
pues al cansancio moral y físico de ver a mi madre en esas circunstancias se acumulaba 
el que Floren seguía trasnochando,  ni en esos momentos era capaz de respetarme y 
cuando le pregunté qué porque lo hacía, sabiendo como estábamos me dijo que se sentía 
abandonado y que solo estaba por mi madre. Si alguien allí podía entender sentirse 
abandonado, solo podían ser mis hijos y de ellos jamás oí el más mínimo reproche, todo 
lo contrario, solo había amor hacia mí. 
 Aquello fue lo que colmó el vaso y le dije, basta, que hiciera el favor de cambiar 
de actitud, a lo que él me contestó que no, que le gustaba y siempre le gustaría ser así, 
fue entonces cuando le di las gracias por su sinceridad y planteé la separación. 
 Estaba yo triste, en el comedor, cuando llegó David y me dijo que era lo que me 
pasaba, no le contesté pero, como él, ya lo sufría también, me dijo que porque no me 
separaba, le dije que por ellos y David, con 14 años, me dijo “no nos pongas por excusa, 
hazlo, que nosotros os apoyaremos, así no podemos vivir”, yo le abracé y lloré en su 
hombro. 
 Fue muy duro pues Floren no se quería separar y me ponía trabas en el convenio 
regulador. Yo no quería ir a juicio, no me podía jugar mi matrimonio en aras de un 
reconocimiento que un juez me tuviera que dar. Sabía que mi pasado, aunque duro, era 
valioso y así lo defendí. Económicamente salí perjudicada, no me importó, era tanto lo 
que había podido sentirme humillada que por un poco más no pasaba nada, lo importante 
era no terminar mal con Floren pues él, mal o bien, había sido el hombre de mi vida, al 
que yo había depositado mi amor y eso se merecía algún día o en otra vida, su 
recompensa. 
 Para no calentar más los ánimos, decidí marcharme de casa, aunque en un 
principio, hasta que no repartiéramos yo me quedaría y él se iría al apartamento que 
anteriormente ya había estado. 
 En julio de 1992, cuando volví de llevar a mi madre a Barcelona, fue cuando 
Floren ya no estaba en casa, hasta entonces, iba y venía. 
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 Ya no fue tan duro como la otra vez, si fue duro pero más corto. 
 En agosto conocí a un chico que se llama Paco y que me ayudó grandemente a 
llevar mejor mi soledad, fue un amigo importante. También me encontré con un antiguo 
amigo que se llama Fernando y que me dijo que se había separado, yo le dije que 
también y le propuse que formáramos un grupo, que él llevara chicos y yo llevaría chicas 
y así ha sido, y es el grupo que aún tengo y con él que siempre he salido. Son verdaderos 
amigos, alegres, comprensivos y en definitiva maravillosos, es un grupo abierto en el 
que la gente va y viene en función de sus historias personales pero cuando vuelves, 
siempre te acogen con cariño. 
 Yo salía con el grupo y con Paco, estaba contenta que alguien se interesara por 
mí, y era el segundo chico que yo conocía después de que, desde los 15 años estuviera 
con Floren. 

 La historia fue como el momento, de ciencia ficción, pero era a lo único que yo 
podía aspirar en esos momentos, seguía con mis cursos de renacimiento y dando 
catequesis a los niños incluidos David y Jorge, pues ese año, decidí también formar a 
los chicos de confirmación. 
 Un día de febrero de 1993, ya había pasado 7 meses de la separación y ya vivía 
en la otra casa, fue cuando me llamó José Luis al trabajo. Yo había ido a desayunar y 
me dieron el recado, al principio no sabía quién era, me pensaba que era alguien de una 
empresa y fue Maita la que me recordó de quien se trataba, cuando me di cuenta me 
puse muy contenta, pues hacía mucho tiempo que ya no había vuelto a verle ya que 
aquellos talleres se acabaron el año anterior. Enseguida le llamé, estuvimos hablando un 
poco y quedamos para vernos al día siguiente. José Luis siempre me había causado una 
impresión estupenda, es un hombre serio, atractivo, interesante y se notaba que sabía 
lo que quería. Siempre que respirábamos juntos, yo me encontraba a su lado sin darme 
cuenta, eso a mí, a veces, me inquietaba, pues yo no lo buscaba y pensaba que, ya que 
conmigo no tenía nada que hacer, le hacía perder el tiempo por si se pudiera relacionar 
con alguien más importante que yo, pero nada podía hacer pues así salían las cosas, yo 
no las buscaba, de lo que no me di cuenta era que él si buscaba estar a mi lado y yo a él 
si le interesaba. 
 Recuerdo que una vez, nos invitó a todos a ir a su chalet a hacer una respiración 
y entre ello, había un trabajo que teníamos que hacer en pareja. Cada uno fue eligiendo 
y José Luis y yo, nos quedamos desaparejados e hicimos el trabajo juntos. El trabajo 
consistía en mirarnos a los ojos y decir “te amo y nunca te abandonaré”. Yo fui la 
primera en comenzar y la cosa fue bien, pero luego, le tocó el turno a él y, en mitad del 
trabajo, se puso a llorar desconsoladamente, yo me imaginé que se acordaba de su ex 
mujer y sentía gran pena y amor por él, le abracé y luego, poco a poco se fue serenando 
pero no pudo continuar. 
 Al día siguiente fue la cita, quedamos en un bar y José Luis estaba muy elegante, 
nos dimos unos besos, sonreímos y nos sentamos. Hablamos de muchas cosas, luego nos 
fuimos, cada uno, a su casa. Al cabo de unos días me volvió a llamar y me dijo que quería 
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hablar conmigo, volvimos a vernos, me dijo que, como yo hacía catequesis, que opinaba 
sobre Dios.  

Me hizo mucha ilusión poder hablar de un tema tan importante para mí con un 
hombre pues, hasta ahora, no había tenido esta suerte, creo que esto me cautivó pero 
para nada tenía ninguna inclinación más sobre él, es más, mi única meta era que, como yo 
quería que fuera feliz, pudiera reconciliarse con su ex mujer y yo iba de “corre ve y 
dile” entre ella y él pues también conocía a Mª Eugenia. 
 Una de las veces, cuando estaba hablando de ella a José Luis, él me dijo que 
dejara de hablar de ella pues a la que quería, en esos momentos, era a mí.  

Me quedé tiesa, ciega, sorda, tremendamente exaustiada. Después de unos 
segundos reaccioné y le dije que era muy bonito lo que me decía  y que yo, también, 
sentía algo especial por él, aunque no sabía el qué, pero que era mujer de un solo 
hombre y por ahora estaba con Paco. 
 José Luis me dijo que lo entendía, que me daba todo el tiempo del mundo, que lo 
único que había querido, era decírmelo. 
 Seguimos viéndonos como amigos durante un tiempo y, como con Paco las cosas no 
iban bien, decidimos dejarlo.  

Un día, en concreto el 23 de mayo de 1993, José Luis y yo nos volvimos a 
encontrar, me contó que, en su jardín, habían florecido las rosas y con esa excusa 
fuimos a su casa. Estuvimos hablando y en la conversación salió el tema de la música, me 
dijo que le gustaba Vangelis; la segunda emoción después de Dios; también le gustaba 
Vangelis, le dije que a mí me encantaba y entonces puso un disco. Me trasladó de tal 
forma que, me levanté del sofá y fui al sillón en donde él se encontraba y nos fundimos 
en un maravilloso abrazo, tan solo eso, pero es lo más maravillosos que he podido vivir, 
era el reencuentro con la Divinidad, a la que me ha transportado en tantas ocasiones 
este hombre. 
 Un día que fui a verle, porque se encontraba mal, al salir de su casa, me encontré 
con Mª Eugenia, es más, salió ella a mi encuentro, ya que ella vivía en el chalet de al 
lado de José Luis, y siempre veía un coche blanco que paraba, su curiosidad le llevó a 
ver de quien se trataba y, cuando vio que era yo, salió corriendo a decirme a que iba a 
casa de José Luis, yo me asusté, pues el tono de ella era nervioso y un poco 
amenazante, le dije que había ido a verle porque no se encontraba bien, pero que no 
pasaba nada, solo éramos amigos. Me dijo que le parecía muy bien que me preocupara de 
José Luis pero ya me di cuenta que estaba llena de celos. 
 Pasaron los días y Mª Eugenia no paraba de molestar, me mandó una carta 
horrorosa, y yo me asusté mucho, se lo conté a José Luis y me dijo que no me 
preocupara, pero me he seguido preocupando y mucho. José Luis es un hombre extraño, 
y poco sociable, sentí que él estaba atrapado en su pasado y que tenía miedo de que mi 
relación hiciera desestabilizar a su familia, tampoco ha estado nunca seguro de mí, son 
18 años lo que nos llevamos y me imagino que le ofrecía inseguridad al tiempo que 
también somos algo diferentes, el caso es que jamás se abrió hacía sus amigos y hacía 
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su familia de querer formalizar nuestra situación. Yo le he aceptado y en un principio lo 
acepté mejor y entre bandazos hemos ido viviendo una bonita historia de amor.  

Me enseño a bailar valses, era algo maravilloso, veía como vibraba conmigo y yo 
con él, en agosto de ese mismo año, como los chicos se habían ido con Floren al pueblo, 
pase el mes en su casa, fue un mes muy bonito que nunca olvidaré. También estuve con 
él en Canarias, allí tenía a sus hijos y fui a pasar una semana a su barco, en él que vivían 
dos de sus hijos. Vinieron a buscarnos al aeropuerto y se mostraron muy respetuosos 
conmigo y con su padre, la estancia no fue desagradable, pero no ocurrió lo mismo con 
su hija, a la que no se atrevió a presentarme, yo lo dejé pasar pero reconozco que me 
afectó, veía que él no podía con la relación y con sus compromisos. A veces lo llevaba 
bien pero otras veces, en cambio, se me llevaban los demonios, pues empecé a parecer 
una querida en lugar de una novia, eso nos ha producido muchas peleas, él me atacaba 
diciendo que no era digna de presentarme a su familia Yo tenía mi grupo de amigos y la 
catequesis y a José Luis no le gustaba, pues no estaba seguro de mi persona.  
 Volvía a mi vida la situación de la valoración y del reconocimiento, por una parte 
estaba, y estoy, locamente enamorada, aun sabiendo que había problemas,  no era capaz 
de dejarlo, estaba muy enganchada a él y al amor que me tenía., era un hombre que se 
trabaja mucho interiormente y es muy sabio, eso me gustaba mucho y me hacía estar 
feliz a su lado y si a ello le añadimos que estaba enamorado de mí, la mezcla ha sido 
explosiva y mi perdición... 
En marzo de 1994 fui a hacer un curso de meditación, junto con Maita y con Ricardo en 
Angosto. En aquel momento tenía tres opciones, ir a Taize, ir a Lanzarote con José Luis 
o ir al curso de meditación. Como yo quería seguir mi camino hacia Dios, dejé el ir a 
Lanzarote, no sin peleas al respecto, pero fue una decisión muy fuerte, algo de mi 
interior me hacía saber que lo principal era mí ser interior y como lo de Taizé no salió, 
no lo dudé y fui  esa semana santa a Angosto. Fue una experiencia maravillosa, fuerte 
pero muy maravillosa. 

 Era la primera vez que hacia meditación y silencio, algo impensable para mí, mi 
lucha interior fue titánica pues, me dolía todo, no sabía cómo ponerme, en lugar de 
concentrarme, tenía la cabeza llena de pensamientos y de rabia de estar allí, sabiendo 
que podría estar felizmente en Lanzarote con José Luis, hasta que lloré hasta no poder 
más y luego me fui serenando. Un día llamé a José Luis y como no se podía hablar alto, 
hablaba despacio y bajo, José Luis, al oírme, se asustó, al día siguiente, cuando salía de 
una de las meditaciones, encontré que José Luis estaba allí; había cogido un avión y se 
había presentado a ver que era aquello. Cuando lo vi, fue el rescate de la princesita por 
el príncipe que supongo que, en más de una ocasión, hemos soñado en nuestras fantasías 
infantiles, fue algo maravilloso y sentí el amor que era capaz de demostrar José Luis 
para mí. Se quedó conmigo hasta el domingo y fue una experiencia muy gratificante. 
 La meditación ha sido la clave de mi conocimiento interior, no con muchas 
turbulencias, pero sí con gran entusiasmo 
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 Seguía con mis trabajos de interiorización, y comencé con catequesis de 
confirmación, la cosa no era tan fácil como con la catequesis de los pequeños, pues son 
chicos de 17 y 18 años y fui consciente de que no estaba preparada, difícilmente podía 
explicar, a esos chicos, algo que yo dentro desconocía, fue, entonces, cuando decidí 
dejarlo y pensé que, si lo dejaba, que iba a hacer luego, pues yo deseaba hacer algo por 
los demás. 

 David hizo la confirmación en octubre de 1994 y yo, el 16 de octubre de 1994, 
me inicié en el primer nivel de Reiki, junto con José Luis 
  Maita, Ricardo, José Luis y yo comenzamos a hacer Taichí, pero él lo dejó, 
seguíamos yendo a Reiki y el 18 de febrero de 1995 hicimos el segundo nivel de Reiki. 
 En Julio de 1995, José Luis me regaló un libro, uno de tantos de los que me ha 
regalado, que se titula MANOS QUE CURAN, me iba muy bien para el conocimiento de 
las energías En uno de los capítulos habla de cómo conectar con tu guía espiritual y 
seguí sus consejos, me puse manos a la obra y fue una experiencia muy bonita. Con el 
guía que conectaba era, en un principio, con mi guía que le llamo CHALUPA,  con mi 
abuela, y luego con mi padre.  

Al principio no se lo decía a nadie y escribía después de una meditación, luego, al 
cabo de unas horas, lo leía y veía grandes cosas, aunque muchas veces no las entendía o 
más bien no las quería entender. (cartas 1 a 5 ) 
 En febrero de 1996, mi sobrino Ricardo, se casaba en Madrid y fui a la boda, ni 
que decir que sola, pues José Luis no me quiso acompañar, aunque estaba invitado. 
Cuando llegué del Autobús, mi hermana Marisa me vino a buscar y me dijo que tenía una 
cosa muy importante que decirme. 
 No me podía imaginar lo que era pero, al final, me lo dijo y fue cuando me enteré 
que mi hermana Mary Carmen que, supuestamente, era hija del primer marido de mi 
madre, resultó que era hija de mi padre. Nos habían escondido ese secreto durante 
toda la vida y un tío nuestro, hermano de mi padre, se lo contó a Marisa hacía varios 
meses, lo que ella, no se atrevió a contármelo por teléfono y esperó a decírmelo en 
persona. 
 La idea, al principio, me hizo mucha ilusión pues, queriendo tanto a mi hermana, 
era un gran honor tener un padre así, pero reconocíamos que era una gran  faena y no 
sabíamos cómo podía reaccionar Mary Carmen, así que decidimos callarnos. 
 Cuando volvía a Vitoria me encontré con un corazón hundido y con un gran pesar, 
no hacía más que llorar de la pena que me daba que, a mi hermana, le hubieran 
arrebatado la posibilidad de haber vivido con su padre y conviviendo con la convicción 
que su padre era un señor al que casi no recordaba. 
 Ahora entendí el mensaje de mi cuñada cuando, en el lecho de muerte de mi 
padre, decía que estaba esperando la llegada de mi hermana. 
 También recuerdo como, ingenuamente, pensábamos como los hábitos hacen 
iguales a las personas y es que Mary Carmen es tan amorosa como lo era mi padre, se 
parecían grandemente y ahora no me extraña. 
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 Mi madre, antes de conocer a pepe, su primer marido, ya conocía a mi padre y se 
ve que, a él, le gustaba mucho, pero ella se enamoró de Pepe. Mi padre le rondaba y le 
dijo “tú te casarás con Pepe, pero ha de pasar algo y tú te vendrás conmigo”, mi madre 
no hizo caso, luego, con el tiempo, se dio cuenta de esas palabras. 
 Mi madre se casó muy enamorada pero el matrimonio resultó un fracaso, eso fue 
por el año 1940, mi padre seguía yendo por la casa de mi abuela y de mi madre, porque 
ponía inyecciones a mi abuela, supongo que en un consuelo nació mi hermana pero mi 
madre todavía no estaba separada del todo y se las arreglo a su manera para que Pepe 
reconociera a Mary Carmen como hija suya. 
 Yo seguí comunicando y, a los nueve días de la historia, recibí la primera 
comunicación del tema pero era de mi guía, mi padre no se mostraba mucho, solo en 
sueños, La comunicación me dio calma. (carta 6, 7 y 8) 
 El 20 de abril de 1996, junto con José Luis, me inicié en el tercer nivel de Reiki. 
Durante todo este tiempo he estado compartiendo Reiki todas las semanas y mi 
desarrollo interior se veía grandemente reconfortado. 
 A finales de Abril me llamó mi hermana Mary Carmen y me contaba que iba a casa 
de unos abuelitos a hacerles compañía, que eran muy buenos y que se ponían muy 
contentos cuando ella iba, sin darme cuenta, le dije “como se nota que el abuelo era 
curandero, tú también das amor”, ella se calló y dijo “si”, fue un segundo y para mí fue 
la llamada de alguien que me disponía a revelar el secreto, como si Mary Carmen ya 
estuviera preparada, bueno, el si lo oí yo pues hablando ,luego con ella, me dijo “¿Qué 
dices?”. 
 Sea lo que sea, me puse en camino, llamé a  una amiga de mi hermana que es 
vidente y sanadora y le pregunté si era correcto el que se lo dijéramos, me dijo que era 
nuestro deber espiritual, también se lo pregunté a mi maestra de Reiki y me dijo que, 
puesto de nos lo habían dicho, su causa tenía y que era nuestro deber espiritual de 
decírselo. Así que llamé a Marisa y se lo conté, le pregunté si estaba de acuerdo nos 
podíamos juntar, aprovechando que era el mes de mayo, mes de la madre, y con esa 
excusa estar las tres en Barcelona y se lo diríamos, el 17 de mayo de 1996. 
 Teníamos miedo, pero aceptamos el reto. Dos días antes de ir a Barcelona, recibí 
la primera comunicación, con consistencia, de mi padre. Yo fui con el mensaje pero no 
sabía si lo daría pues, mis hermanas no sabían nada de mis comunicaciones, todavía, yo, 
no creía del todo en ellos y por ese motivo no lo comenté a nadie.  
 Primero llegué yo y luego Mary Carmen, fuimos a un bar, no sabíamos cómo 
decírselo pero, al final, Marisa comenzó a hablar. Mary Carmen iba poniendo cara de 
“besugo” y se empezó a reír, nos dijo que ya lo sabía, que Carmen, la vidente, se lo había 
dicho. Hubo una confusión, por su parte, y se le escapó.  
 Marisa estaba muy rabiosa y Mary Carmen seguía perpleja, la siguiente cuestión 
que se nos planteaba era, si se lo decíamos a nuestra madre. Marisa opinaba que no, que 
era muy mayor y si había guardado el secreto tantos años, al decírselo ahora, podría 
llevarse un disgusto, Mary Carmen tenía la necesidad de decírselo y yo, compartía el 



41 

 

sentimiento de ella, además creo que se lo merecía, a ver si así disolvíamos un secreto 
que para nada era beneficioso a mi madre que se fuera de este mundo con él. 
 Al día siguiente, Mary Carmen se lo pregunto a mi madre, al principio, no dijo 
nada pero enseguida reaccionó y lo desmintió, ahí fue donde Mary Carmen se 
desmoronó y sintió la herida en su corazón. 
 Al otro día, Mary Carmen, marcho a Madrid con esa pena y yo, a Vitoria con el 
escrito pues no me pareció adecuado el dárselo, no estaban en esa onda y son cosas 
muy delicadas ya que puede parecer un protagonismo por mi parte y eso era lo último 
que quería que pareciera. 
 Mary Carmen fue a ver a su amiga Carmen y, a través del péndulo, conectaron 
con él. Carmen le dijo a mi hermana que mi padre tenía todavía una misión pendiente que 
hacer y, que le teníamos que ayudar, cuando mi hermana me lo dijo, fue cuando me 
atreví a hablar del escrito, me pidió que se lo enviara y le dije que tenía que ser bajo la 
supervisión de Carmen pues quería saber si era cierto o producto de mi imaginación. 
(carta 9) 
 Carmen dijo que se trataba de una canalización, que también entraba el 
subconsciente pero si había otra energía de alta vibración. Se la mandé también a 
Marisa y nos pusimos manos a la obra, se trataba de ayudar a mi madre a que nos 
revelara el secreto y así, poderse ir en paz. 
 Fueron unos momentos muy angustiosos, sobre todo para Mary Carmen, pues ella 
necesitaba, sin darse cuenta, el reconocimiento y siempre que me llamaba me 
transmitía ese sin sabor y yo lloraba sin cesar. Seguía comunicando con mi padre y les 
daba los mensajes a mis hermanas, ello les calmaba. 
 En julio me fui a Nuevo Méjico, a un campamento Sufi, a trabajar interiormente, 
me fui con José Luis y con Carmen, una amiga mía muy querida y que parece tengamos 
los mismos brotes de vida. Fue una experiencia preciosa pero ahí, fue cuando, los 
caminos de José Luis y los míos, tomaron diferentes rumbos. 

Gracias a Ana María, una chica de Barakaldo que estaba con nosotros allí, 
pudimos iniciarnos en el primer y segundo nivel de Energía Universal 
 Cuando volví fui asentando los nuevos conocimientos, cambié absolutamente mi 
habitación, empezaba a ver cambios en mí y yo seguía con el tema de mi madre, fui de 
vacaciones a Castelldefels y traté el tema con ella, no hubo manera, no soltaba prenda, 
pero se la veía inquieta, yo sabía que tenía que ser así, no acertaba a hacerlo bien, de 
hecho, yo era persona implicada y supongo que eso retrasaba la historia puesto que 
restaba energía y para ello se necesitaba de mucho amor, que quizás, aunque yo la tenía 
perdonada en la mente, debía de haber algo en mi interior que no acertaba en poder ser 
magnánima con ella. 
 En Navidades volví a la carga, nada, pero esa vez me puse muy seria y fuerte, ella 
nada, así que me di cuenta que iba a ser muy difícil, intuía que a mi madre le faltaba 
poco, es más, se veía que estaba retenida, pero no acertaba. 
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 Mary Carmen estaba mal, pues a ese problema se le añadió el que Marta, la 
esposa de Ricardo que se habían casado en Febrero, murió en Setiembre, sólo 
estuvieron casados siete meses y fue un tremendo golpe para todos pero a ella se le 
venía el mundo abajo, es más fue a ella a la que se le murió en sus brazos, 
prácticamente. 
En diciembre hice el tercer nivel de Energía Universal y el curso de formadora.  

La enseñanza es algo que llega a todos, es más, está dentro de nosotros, y así 
pude transmitir la enseñanza a Marisa que hizo el 1º y 2º nivel, Mary Carmen lo hizo en 
Madrid, en un mes hizo los tres niveles, esto le ha ayudado mucho, pues se merecía un 
premio así, ya que ha podido ir tomando más consciencia de su propia existencia, está 
ayudando a mucha gente, ella misma, ha iniciado a sus hijos y a su esposo y va dando 
amor a todo el que se acerca a su lado, siempre lo ha hecho así pero también, se 
merecía que alguien se lo diera a ella y quien mejor que abrir tus canales para sentirte 
más cerca de Dios, esto es, en definitiva, a lo que te lleva la enseñanza, a recordar, con 
mayor claridad nuestro propio origen.(cartas 10 a 14) 
 Fueron pasando los meses, llegó Semana Santa y tampoco hubo nada que hacer, 
mi padre nos decía que íbamos bien, que sobretodo estuviéramos unidas y ese día llegó 
y por fin se nos envió la revelación. (carta 15 a la 19 ) 
 Marisa tiene una amiga argentina que vive en Suecia , que se llama Beti y fue a 
pasar unos días a Barcelona, para esa misma época yo tenía que ir a Barcelona, a pasar 
unos días de vacaciones, y Mary Carmen aprovechó la ocasión para estar las tres juntas. 

En un principio, no íbamos a coincidir con Beti, esa no era la idea pues se trataba 
de estar solo las tres hermanas juntas, pero como debía de estar establecido, nos 
juntamos las cuatro. Primero  llegué yo, como siempre, después Beti y Marisa y yo, 
fuimos a buscarla al Aeropuerto con una botella de Cava y haciendo bromas. 

Beti y yo estuvimos, unos días, juntas en Castelldefels con mi madre y, Marisa, 
iba y venía de Barcelona a Castelldefels. 

Beti es una persona reservada, muy observadora y la convivencia era muy 
reconfortable, como yo veía que era así, le respetaba pues al no tener mucha confianza 
con ella, no quería estorbarla y dejaba que estuviera en su mundo el mayor tiempo 
posible, se la veía triste, muy triste y ella, conectaba con mi tristeza, de la que no me 
había dado cuenta pero, se ve, que he debido sufrir mucho y tal como estoy viendo mi 
vida, creo que llevaba razón, jamás me he dado cuenta de mi tristeza, siempre me he 
sentido bien y feliz, eso sí, he llorado mucho pero me pensaba que era normal. No 
tengo, ni he tenido nunca rencor a nadie, eso si se, que me haría infeliz y siempre he 
procurado perdonar las acciones de los demás, me, hace daño odiar pero, quizás, no los 
habré perdonado de corazón y, por eso, me he herido, no lo sé. 

Esa semana estaba inquieta y solitaria, con mi madre me sentía bastante 
enfadada, un día, me discutí con ella y me fui, con Beti, a la playa. Empecé a llorar y 
contarle lo enfadada que estaba con mi madre pues no había derecho lo que, siempre, 
había hecho con nosotras, siempre la habíamos querido y nunca nos había dejado 
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acercarnos a ella y sentía que, jamás, nos había querido de corazón, a su manera sí, y la 
justificaba, pero echaba de menos el abrazo de una madre, aunque lo comprendía todo, 
no entendía como se negaba a decirle a Mary Carmen la verdad, haciéndola tanto daño 
y, sobretodo, a ella misma, me veía incapaz de poderla a ayudar a que se fuera de este 
mundo limpia de corazón. Debí de llorar mucho, no me acuerdo, pero Beti se debió de 
quedar muy asustada por la pena tan grande que vio en mí. 

A mi madre le dolía mucho la cabeza, esos días, y yo le daba energía, más que 
energía, le daba amor, para ver, si así, era capaz de reconocerlo y se le abría el 
corazón, reconozco que era intencionada pero con mucho amor. 

Pasaron unos días más y fuimos a buscar a Mary Carmen al tren. Estábamos muy 
felices y nos montamos en el coche de Marisa. Mary Carmen, tan alegre como siempre, 
hablando del tercer curso de energía que había hecho y de los logros con sus pacientes, 
mientras estaba hablando, Beti  interrumpió, se puso a decir sin parar: “¡ sois vos!, ¡sois 
vos!,¡ quien me tenéis que ayudar!.” Las tres hermanas nos quedamos paradas, Mary 
Carmen decía “¿yo?, ayudarte ¿a qué? “Y ella dijo: “tú me has de sanar, me lo ha dicho 
mi mamá”. 

Beti, estaba enferma, hacía años que, prácticamente, no dormía y tenía una lesión 
en un riñón que siempre le sangraba, no le molestaba pero, al sangrar, solía tener 
anemia. Hacía unos meses que le había dado por las prisas del esoterismo, antes ni lo 
tenía en cuenta (estoy segura que la estaban preparando), y unos días antes, fue a ver a 
una Medium.  Le dijo que haría un viaje a Europa y que alguien le ayudaría, por aquel 
entonces, no tenía la menor intención, ni dinero para ir a España, el viaje salió 
“inesperado”. 

Estuvimos toda la noche con el péndulo, hasta las ocho de la mañana. Mary 
Carmen, también transmitió, a Beti, su pena por nuestra madre y, al día siguiente, 
cuando terminamos de comer, Marisa fue a llevar a un amigo suyo al tren. Mi madre 
estaba en el sofá, triste, Mary Carmen y yo, estábamos cosiendo y Beti se puso al lado 
de mi madre. Le preguntamos a mi madre que le pasaba y ella, como una niña pequeña, 
se puso a llorar y dijo que le había preguntado a Marisa que a donde iba  y que, ella, le 
había contestado que se iba a Barcelona y que no volvía, y que no iba a estar para pasar 
el cumpleaños, pues mi madre, al día siguiente, cumplía 84 años, nosotras le dijimos que 
era broma, que se lo había dicho para hacerla rabiar. 

En ese momento, Beti cogió la mano de mi madre y le contó una historia: 
“Verá, había una vez una señora mayor que le dolía mucho la espalda y el, dijo que 

era porque tenía muchos secretos, esos secretos los fue diciendo y dejó de dolerle la 
espalda Usted, ¿tiene secretos?”. Mi madre dijo: “no sé, no me acuerdo”. En ese 
momento dije, “venga, vamos a recordar, cuéntanos cosas de cuando éramos pequeñas”. 
Beti no dejaba la mano de mi madre y empezaba a canalizar, a la cuenta, mi madre 
sentía una gran paz, supongo que canalizaba el amor de mi padre. Mary Carmen dijo: 
“eso, cuéntanos como nací yo ¿quién había cuándo yo nací?, ¿estaba el papa Manel?, “, 
ella dijo que sí, nosotras le pedimos que lo confirmara, entonces reaccionó y dijo: 
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“¿Manel?, no, si yo estaba casada con Pepe”, si, si ya lo sabemos, “pero papá siempre te 
ha querido y siempre ha estado a tu lado, ¿estaba él?, ¿soy yo su hija?”. 

Entonces, se produjo el milagro “¡sí!, ¡sí!, ¡perdonarme!”. Soltamos el trapo que 
estábamos cosiendo y fuimos corriendo a abrazarla, Mary Carmen decía “gracias mamá, 
nosotras lo sabíamos, pero tú tenías que decirlo para que supieras que no pasaba nada, 
todo lo contrario, estoy contenta y orgullosa. 
 Mi madre lloraba y nos pedía perdón, se justificaba diciendo que, ella, no era 
mala, que nunca había ido con otro hombre y que nosotras lo sabíamos, es más, que 
incluso después de que se muriera nuestro padre, jamás había ido con nadie. 
 Nosotras ya lo sabíamos y la tranquilizábamos. A todo eso, Beti estaba 
traspasada, temblándose toda, luego, la energía se hizo más suave y volvió Marisa, le 
dijimos que la mamá tenía que decirle algo pero mi madre dijo “no, a ella no me atrevo”. 
Poco importaba a Marisa el que se lo dijera, lo principal era que, al final, ya lo había 
desembuchado (murió de vesícula) (carta 20). 
 Pasaron unos días, recibí otra comunicación (carta 21) y ya me decía mi padre que 
se había conseguido, que quedaba poco, que Él la estaba acompañando y que no sufriría. 
Mi madre estaba conmocionada, a veces decía que quería que le pudieran abrir la 
cabeza y sacarle todos los pensamientos, sufría y nosotras rezábamos por ella. 
 Marisa volvió intentar hablar del tema, pero no hubo contestación, volvió a 
cerrarse, ya no nos preocupaba tanto, pues lo más importante ya había sucedido. 
 El 7 de octubre (martes), nos llamó Marisa, dijo que fuéramos a Barcelona que la 
mamá estaba muy enferma. El viernes anterior, se nos cayó la estantería de la sala, me 
llamó mi hijo David y me contó que se había caído la estantería con los libros, había 
tirado, también, las figuras y los retratos. Yo le pregunté qué sensación le había dado, 
al entrar en la sala, David me dijo que le había venido, al pensamiento, el abuelo, le dije 
que no tocara nada y cuando llegué vi todo por el suelo, pero no había nada roto, solo el 
cristal de una pecera pequeña y el cristal del retrato de mi padre y de mi madre, 
juntos. Agarré el péndulo y le pregunté lo que me imaginaba, contestó que sí y lo 
confirmó, así que me hice la idea de ir a la semana siguiente, pero tuve que ir antes. 
 El martes llegué a la 1 de la madrugada (esta vez fui la última en llegar y claro 
está, sola), fuimos a ver a mi madre las tres hermanas. Cuando nos vio, nos miró a las 
tres y nos dijo “las tres sois hermanas”, casi no podía hablar porque llevaba el oxígeno, 
pero se lo quitaba para hablar con nosotras, después de decírnoslo se calló y le caía una 
lágrima por la mejilla. 
 La emoción y el amor que sentíamos eran algo grande, pero no queríamos llorar 
delante de ella. 
 Mi madre, en otro momento, me miró y me dijo “has sufrido mucho”, creo que le 
recordaba a su madre, pues ella también había sufrido, según nos contaba mi madre. 
 La enfermedad se agravó y el jueves, al mediodía, murió. Ya lo sabíamos y 
estuvimos con ella hasta el final, en la habitación no cabía, de seres de luz, estábamos 
las tres hijas, mi tía (viuda de su hermano ), mi prima Mª Lourdes, mi sobrina Edith y 
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una amiga que se llama Manolita que, el día que la ingresamos, era el primer día que iba 
a cuidarla, pues como estaba un poco trastornada habíamos decidido poner, alguien de 
confianza, para que estuviera con ella por las tardes y , cuando llegó el martes, se 
encontró con todo lo descrito, ni que decir tiene que Manolita también está iniciada en 
los dos niveles de la Enseñanza. 
 Murió el 9 de octubre de 1997, no fue nada doloroso, si hubo mucho amor y 
aceptación y hemos salido victoriosos del Gran combate que hemos tenido que librar. 
 En el funeral estábamos todos, solo faltaba mi sobrino Ricardo porque estaba en 
Chile, pero cuando el sacerdote dijo que todos nos diéramos la paz, sonó el móvil de mi 
cuñado y ¡sorpresa!, era él, lo supimos luego porque no se cogió el teléfono, pero fue 
muy graciosos ya que parecía un chiste, un chiste habitual en estos tiempos que corren. 
(cartas 22 a 27). 
 El 19 de julio de 1998 fue cuando recibí el primer contacto con nuestra madre 
(carta 28). 
 
 Amo a mis padres, amo a mis hermanas, amo a mis hijos, amo a todo el mundo, 
hasta a los que no les comprendo y soy feliz, sigo siendo feliz, aunque esto me haga 
sufrir, creo que hasta ahora he sufrido porque no entendía hasta donde tengo que 
llegar con las personas.  

Deseo no tener que pedir más de lo que ellos me puedan dar y ser capaz de 
confiar que, lo que ellos, no me lo puedan dar, Dios me lo da. 
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Carta 1       Vitoria, 7 de agosto de 1995 

 

Mi proceso: 

 

- Quisiera conocer mi proceso, te espero….. 

Amor, choque, sentido común, interés. Cuando empieces algo, acábalo, no te quedes a medías,  

ve con paciencia. 
 

- Perdona, ¿eres mi guía? 

 “¿Lo dudas? no, no lo dudas pero quieres una muestra, te la daré en el momento que seas 

capaz de hacer las cosas que yo te mando. 

No te asustes, te falta dulzura, mano izquierda y calma, pequeña. 

Me necesitas, pequeña, ten calma estoy a tu lado, siempre he estado a tu lado. 

- Sabes que te quiero? 

“Si, sé que me quieres y mucho porque tienes gran capacidad de amar. Ayer te enseñé algo 

pero no te aprendiste la lección 

- Tengo que dejar de fumar? 

“Sí y lo dejarás 

- Me ayudarás? 

Sí, tú sabes que sí. 

- Te puedo preguntar cómo te llamas?, te  puedo llamar Chalupa? 

Sí puedes, antes has dudado pero tú sabes. 

- Estoy enferma? 

No 

- Estás a gusto conmigo? 

Siempre estoy a gusto con todos. Nosotros no entendemos de distinciones, eso es cosa de los 

humanos no de los etéreos, sabes muchas cosas y vas en buena dirección, no es tu pensamiento 

quien lo dice y si lo es no importa porque todo es lo mismo aunque las cosas te suenen de haberlo 

oído no es más que una forma de expresarlo que ya sabías que te salen de dentro, tú lo sabes porque 

ya lo has mentado antes. 

 Respecto a José Luis te ha encauzado y no te pene tu camino, es correcto tú tienes que 

avanzar ya te lo dijo Ría y no fue ella sino Yo la que te lo dijo, sí me llamo Chalupa y aquí estoy 

contigo para que crezcas, siempre he estado, sientes mi calor cerca de ti, no te voy a exigir como 

vosotros decís pero no será duro el camino. 

 Vas a estar muy cansada cuando acabes, no te preocupes has de superar el cansancio es un 

problema bio-energético que vas a regular muy pronto, ponte en manos de alguien, no lo dejes y 

trátate la espalda y los riñones, está floja la base. 

- Muchas gracias. 

Lo sé y te gusta estar a mi lado tendrás muchos contactos, eres muy agradecida y amorosa, no 

tengas tanto miedo, eres inteligente y estás acertando en tu camino, no es un sueño. 

- Hablando de sueños, sabes lo que significa el sueño de hoy? 

Sí y tú también, es lo que ya sabes, envidia, rabia, ambición y por otro lado positivísimo de 

enfrentarte, has sido consciente de todos los sentimientos, sabías que había sentimientos erróneos 

pero te has atrevido a decir las cosas que sentías expresándolas, creo que es positivo, lo es. 

- Gracias 

Lo sé, por hoy es bastante, ya estás cansada. 

  
Ω Ω Ω Ω 
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(Carta 2)      

         Vitoria, 11 de agosto de 1995  

 

 

 Todo es un infinito repartido en mil partículas unidas a la vez por un todo.  

 Describes a tu guía como un ser separado a ti y resulta que eres tú misma en otra dimensión, 

nada es único, las rabias de uno no son ni más ni menos que las tuyas propias reflejadas en otro 

porque es lo mismo, no se puede desvalorizar a nadie porque eso eres tú también. Somos el Ying y el 

Yang pero desequilibrado. El recibir la muerte por parte de uno no es más que admitir tu violencia. 

 
 

 

Ω Ω Ω Ω 
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(Carta 3)         Vitoria 12 de agosto de 1995 

 

No sé si quiero escribir o lo que no quiero pero siento paz, realmente estoy hecha un lío que 

no sé si voy a saber encauzarlo, espero la ayuda de los de siempre que están a mi lado y que, en 

muchas ocasiones, no he tenido el gusto de comunicarme con ellos, ellos saben que les espero y 

están jugando conmigo. 

No querías bromas? Pues toma aquí está una parte de ello. Quiero comunicarte algo, estoy a 

tu servicio las 24 horas del día sin interrupción y sin agobios, sabes que siempre te puedes 

comunicar conmigo de muchas formas, alegría pasión, desenfreno, siempre estoy a tu lado las 24 

horas sin interrupción ¿quieres preguntarme algo mientras fumas? 

- Estás dentro de mí o fuera? 

Estoy dentro, tú me estás viendo ahora, eres tú misma liberada de cosas, cuando estás en tensión 

es difícil ver tu interior. 

- ¿Crees que te iré reconociendo poco a poco?, sabes que soy impaciente y muy curiosa. 

No te preocupes de nada, eso es lo que tienes que hacer no preocuparte de nada. 

- ¿Sabes algo de mi padre? 

Tu padre está en el infinito con todos, vivió una vida buena y el mensaje que dio ya lo recibiste, 

es una cadena de cosas que gracias a él tú estás aquí y gracias a ti, tus hijos están en otro lugar, has 

descrito muchas veces la cadena del Universo, llevas tiempo viendo lo mismo y además actúas según 

tus conclusiones- Está bien. 

- ¿Por qué estoy tan apática respecto a José Luis?  

Tienes miedo, eso es todo, ves que te obstaculiza el camino pero en definitiva eres tú misma, 

ahora estás ahí y no te has de detener en pensamientos, actúa con el corazón como él siempre dice y 

si tu momento es este no pretendas cambiarlo, solo enfrentándote a él se te aliviarán los 

sentimientos erróneos. 

Decidiste algo nuevo y tienes que obedecer a tu instinto, para de pensar y no tengas miedo si 

haces daño a alguien pues tú sabes que no es así que, cada uno actúa libremente, no puedes parar el 

tiempo y cuando piensas parar el tiempo y el momento, a veces cuesta mucho retomar el camino, 

tanto es así que, a veces no se puede dar marcha atrás, así que adelante sigue tu rumbo consciente 

en cada momento de tu situación, reflexiona el daño que has podido ocasionar a otras personas por 

tu obstinación ahora es el momento de actuar con alegría y decisión, no te pares en el intento las 

cosas son como han de ser y no pretendas modificarlas pues distorsionas el entorno. 

- ¿Cómo ves a mi hermana? 

Tu hermana se llama Marisa y es una criatura que ha cambiado mucho su entorno buscando 

algo fuera que, en definitiva es un rechazo a lo que lleva dentro en manera alguna se parece a su 

padre pero ella se empeña en seguir los pasos que hubiera querido que siguiera él, el de hacer 

prevalecer sus ideas por encima de los demás, sentía su debilidad y por eso lo quería defender a 

capa y espada y no se daba cuenta que no era debilidad sino aceptación y convencimiento de sí 

mismo, era una persona sencilla difícil de entender en estos atavismos humanos, no tenía orgullo. 
¿Te he defraudado alguna vez?,  

No del todo pero si has hecho cosas durante mucho tiempo sin encomendarte a nadie, creías 

que las cosas partían de ti  y no tenías la menor idea de lo contrario, te has dejado llevar por tu 

orgullo, maldito orgullo que no te gustaba nada y lo has pasado muy mal sin saber dónde ir, 

aislándote de todos, no has tenido humildad y lo has pasado mal, es una etapa que la mayoría lo 

pasa pero deja de ser una experiencia desagradable que, además quedan residuos que cuesta mucho 

que se soliviente. 

Tengo unas dudas tremendas por mis pensamientos, continuamente están encima de mí es como 

si no supiera deshacerme de ellos. 

Tu idea sobre tu vida es complicada como en la mayoría de la gente que se empeña que ella, la 

persona, es la pieza principal del Universo, día llegará que entiendas y sientas esa universalidad 

que hay en ti y dejarás de temer a la gente, tienes cosas muy favorables y además estás trabajando 
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lento, floja pero no paras de trabajar, confía porque vas a conocer grandes cosas y vas a ser muy 

feliz, más feliz de lo que piensas que lo has sido en ocasiones.  

Buscando la pasión en otra cosa tienes que aprender muchas cosas nuevas que te van a llevar a 

diferentes momentos pero son cosas que, aunque no las desconoces, te sorprenderás.  

Estás otra vez pensando si soy yo o que es lo que te hace y te impulsa a escribir tanto y tan raro, 

déjate llevar por lo desconocido , tú sabes que siempre vas en el camino de lo sencillo, entonces no 

sé de qué dudas, empieza a pensar que tú no eres la que mueve los hilos de tu vida por mucho que te 

empeñes  en quererlo hacer, en la vida puede pasar muchas cosas y de la misma manera que sabes 

que las cosas son por casualidades te empeñas en juzgar continuamente el contenido de las cosas 

como si se tratara de actos que giran alrededor tuyo, piensa por una vez en la vida que las cosas que 

empiezan en uno mismo son las únicas importantes pero no por ser tú un individuo sino que es uno 

mismo es Dios y llega a ese corazón y entonces si podrás ser el individuo canalizador de todo, 

mucha gente espera grandes cosas de ti pero no te dejes arrastrar por su inseguridad, no te 

acerques demasiado a sus pensamientos porque entonces estarás absorbida por ellos. 

 Mantente al margen de tu entorno y sigue las líneas de tu corazón, la compasión es buena no 

como la entiende la gente, ¡mete, mete la pezuña, déjame a mí!, no seas tan ágil con la mente, ábrete 

y lo mismo que estás haciendo conmigo deja de hacerlo con los demás, no razones, siente el miedo 

en las cosas y entiende la compasión por otro conducto que es el de darle amor sin esperar que eso 

le consuele que, si esperas eso y no lo consigues es cuando actúas tú y te sometes a los demás y pasa 

que, eso, se puede hacer una vez pero luego pasas precio a las cosas, no esperes aprobación, solo 

intenta hacer las cosas como tu corazón te dicte siendo consciente de las cosas e incluso 

comentando en voz alta tus sentimientos, es una manera de que vayas eliminando el miedo al oírte y 

te mantendrás más alta y feliz. 

 Cuando naciste creíste que las cosas te iban a ser fáciles y engordaste tu ego principal pero 

te volviste a confundir como siempre has hecho, haces las cosas, desde el primer día que viniste a la 

tierra, siempre has tenido la misma inquietud, buscar lo positivo de las cosas y no pudiste ir más 

allá de lo establecido, has tenido percepción de toda índole que te han llevado a situaciones 

inconfundibles. Has tenido el fracaso metido en el fondo de tu ser pero piensa que las cosas van 

según tus esquemas, no te dejas llevar por los demás piensa que, en tu aforo interno, está la verdad 

pero  luego lo buscas en otro sitio, se te ha puesto todo de color de rosa y no lo aceptas, vas en 

caminos opuestos. 

 En muchas ocasiones nosotros, los guías te conducimos a lo desconocido pero tienes que 

hacer frente a muchas cosas que tú no quieres cambiar como por ejemplo, el no oír a los demás 

dejándolos solos.  

 Tienes la gran habilidad de dulcificar las cosas pero en una forma que no es la primordial, 

en el fondo estás bien cómo estás pero no aceptas cosas que te lleguen del exterior, crees que tú 

tienes la razón y luego buscas algo en tu interior que te venga de dentro. 

 Hay una manera de hacer las cosas sin juzgar, te cuesta dejarte llevar por los 

acontecimientos e intentas suavizarlo todo, te molesta eso de juzgar pero es lo mismo que tú haces, 

no es que esté mal pero sí, con el fin que lo haces, no te gusta el sufrimiento y lo entiendo, no es tu 

meta, puedes hacer las cosas con dulzura y por ello te encaminas. 

 Hace mucho tiempo tuviste una gran idea y era que todo el mundo viviera en armonía. Lo 

pusiste en práctica pero resultó que querías que la idea viniera de ti y no dejaste que los demás 

hicieran lo mismo que tú queriéndoles imponer tu voluntad por encima del todo y tu idea fracasó 

porque solo uno puede existir dentro de sí y los demás son tú mismo punto pero individualizado  y 

cuando uno intenta interponer su doctrina a los demás, dejamos de actuar según lo convenido. 

 Tú actuaste según tus ideas pero en algún lugar del mundo esta situación se ha transformado 

en unidad y los resquicios permanecen en ti por las veces que vienes aquí a ofrecer el mensaje, 

actúas con Voluntad Divina pero luego te olvidas de ella y actúas según tu propia voluntad en vez 

del todo que permanece en ti, sino en todo el mundo que te rodea por eso no puedes aislarte tienes 
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que aprender de todos y aunque ahora no seas capaz de verlo no olvides mi consejo actúa con 

humildad y escucha el ser interno que hay dentro y no en ti como persona sino que todos juntos 

hemos venido para actuar en una sola unidad. 

Desde el momento en el que decidiste actuar, las cosas se te han ido por la tremenda y has roto 

drásticamente con todo, reflexiona antes de decir un si a alguien si lo que, en realidad, quieres que, 

lo que sea pues de lo contrario todos podemos tener que partir de cero incluyéndote a ti. 

 Sabes que estás en un círculo grande pero no dejas de estar en un círculo y tienes que saltar  

la pista, no dudes en actuar con benevolencia pero con energía y voluntad, te cuesta mucho esfuerzo 

las cosas y por eso pretendes dulcificarlas. Las cosas son y nada se puede hacer. 

 Todo lo que te dice tu corazón y tu entorno no lo dejes escapar, escucha, aprende a escuchar 

y a tratar las cosas con amabilidad pero sin interés y así te saldrán las cosas como deben de ser. 

Puedes hablarme mejor?,  

Siempre quieres las cosas demasiado claras, lo intentaré pero para ello, no metas la cabeza deja que 

tu mano escriba y tú no intentes averiguar lo que escribo tienes la costumbre de modificar nuestra 

escritura 

¡Que jaleo!, Parezco un negro descontentadizo, si hago una cosa quiero otra, nunca estoy en paz 

conmigo mismo es una incertidumbre completa, no sé cuando escribo si soy yo o, en definitiva, es mi 

guía el que me ayuda. 

Tú tienes la clave 

- Ahora hago que es él el que me guía, yo sí creo que es mi guía pero por otro lado dudo si es él o yo y 

es que tengo un jaleo. Ahora no se si seguir leyendo o por el contrario ir a tomar el sol, quizá debiera 

de ir a tomar el sol pero leyendo pero como el libro es muy grande me preocupa si me ven con el 

libro es tremendo!, qué hago? 

Vete con el libro y así sales de dudas, no lo pienses más luego, cuando vengas, analiza la situación y 

compruebas si ha sido positivo 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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Carta 4 

       * Vitoria 17 de octubre de 1995 

 

 No sé qué tengo que poner ni tengo que decir, solo sé que me gusta lo que me está 

pasando, me siento abrigada como si me estuvieran protegiendo y esta sensación, tanto la tengo 

por dentro como la tengo por fuera, es como una unión entre lo exterior y lo interior, se me 

mueven todos los esquemas o más bien se están cimentando y por eso me duele la espalda, se 

está poniendo en su sitio. Todo es extraño y agradable a la vez, me siento más tierna que nunca, 

voy más despacio pero, sobre todo tengo una gran paz interior que se ve o yo lo veo reflejado en 

el exterior. 

 

 Tengo que decir que estoy un poco expectante pues me da la sensación de cambios y 

tengo que estar alerta de no dejarme asustar, no sé por dónde vendrá ni lo que vendrá, no sé si es 

agradable o desagradable según mis esquemas mentales pero de todo sé que es positivo, mi 

intuición me dice que sea lo que sea tengo que verlo con mis ojos que hasta ahora no he estado 

viendo y no por ello es bonito e interesante, también noto que son cosas que soñaba aunque no 

del todo, algo distinto de lo que hasta ahora. 

 

Tengo que ir con cierta relatividad y calma, esto no solo concierne a mí sino a parte de mi 

entorno y veo en ello a José Luis, es un camino que estamos haciendo juntos que hemos 

destapado, que esto supone entrega desde nuestro punto de vista pero que hay que ir afrontándolo 

sin miedo pues de aquí nada puede salir mal, si hay que prestar mucha atención  pero es 

imprescindible ponerse en el camino pues todo vendrá rodado sino nos empeñamos en 

resistirnos. 

 

 Todo cambio requiere de fuerza, interés, entrega en el cambio y sobretodo confianza en el 

que nos guía o en los que nos guían a seguir por el camino adecuado que es en definitiva el que 

hemos elegido, estamos en el umbral de algo maravilloso lleno de sabiduría y decisiones que van 

a triunfar en el camino de la verdad.  

 

Todo tiene sus limitaciones en según qué planos de la existencia, solo hay que pasar esos 

planos y se verá que no hay límites en nada, se va uno deslizando como en los sueños que has 

tenido estos días, comprueba de nuevo todo lo que has escrito desde tres meses aquí y verás que 

está la solución o el planteamiento de muchas cosas, lo tienes en la mano, mejor dicho lo tenéis 

en la mano, ayuda a José para que él también esté a tu lado él tiene más que nadie la clave de 

todo, las cosas están escritas y vosotros las estáis leyendo. 

 

        Suerte! 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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Carta 5      Vitoria, 29 de diciembre de 1995 

 

Quizá tenga que sentir el que no me quieran para dejar de ser posesiva. 

Quizá sea un interés en que me quieran para atraer las sensaciones de posesión. 

Quizá tengo que querer sin esperar nada o mejor dicho sin que pretenda que sea mío para que 

desaparezca un entorno posesivo. 

Quizá necesite dejar de pedir a la gente que me quieran y cuando no lo hacen la critico para 

dejar que me critiquen. 

Quizá sea lo que me ha querido decir Ana, mi yaya, con el que tengo que estar a su lado. 

Quizá sea la idea de la construcción de mi abuelo y mi abuela la que me ha estado 

confundiendo. 

Quizá sean las confusiones de teléfono lo que me han conducido a que piense que se avecina 

algo peligroso. 

Quizá sea el miedo a algo nuevo lo que hace esas confusiones. 

Quizá mi abuelo no me deje de su mano en esos momentos. 

Quizá tendré que estar muy atenta o quizás dejarme llevar por mi buena suerte. 

Es cierto que, con José Luis he actuado de una manera diferente a como en realidad me he 

comportado siempre y siempre ha sido después de una buena presencia, luego, a lo mejor o 

quizás mis impulsos mezclado con mi realísimo me lo han puesto más difícil, he entendido que 

debo entregarme sin esperar nada, que tengo que estar a su lado pero distante, tengo que aprender 

a amarlo sin que él me lo demuestre, lo tengo que saber por mi misma. 

 

M'ha agradat molt parlar amb tu, íaía, mai hauría pensat que fossis la persona que estaves al 

meu costat, encara que moltes vegades t'havía vist en somnis, crec que ara és el moment de 

posar-me a treballar amb totes les coses bonas que estan al meu costat. 

Traducción “Me ha gustado mucho hablar contigo, yaya, nunca habría pensado que fueses la 

persona que estabas a mi lado, todavía que muchas veces te había visto en sueños, creo que ahora 

es el momento de ponerme a trabajar con todas las cosas buena que están a mi lado “ 

       

 No t'oblidis mai que això és el principi d'alguna cosa que esta començant a sortir de tu 

 No  pensis que això que et dic no és cert, no dubtis de les teves qualitats, ets tu la que està 

ajudant al José Luis, no és al contrari, sempre penses que són els altres els que t'ajuden i això no 

és així, al José Luis és un home que està  molt  evolucionat  però no té ben resoltes moltes coses i 

necessita la teva ajuda  d'aquí  mateix, estàs al final d'un cicle i per això li has d'ajudar. 

   Penses que ell és més important que tu per això penses que  vals gens i no és així, cadascun 

té el seu significat i el teu és el de transportar a gent que li costa molt  desenganxar. 

   D'altra banda tens moltes qualitats que no se t'han donat per res, estàs molt bé situada i en el 

teu lloc. 

Tens molta força encara que tu no ho pensis 

 

Traducción No te olvides nunca que esto es el principio de algo que está comenzando a salir de 

ti. 

 No pienses que esto que te digo no es cierto, no dudes de tus cualidades, eres tú la que está 

ayudando a José Luis, no es al contrario, siempre piensas que son los otros los que te ayudan y 

eso no es así, al José Luis es un hombre que está muy evolucionado pero no tiene bien resueltas 

muchas cosas y necesita ayuda de aquí mismo, tú estás  al final de un ciclo y por eso le tienes que 

ayudar. Piensas que él es más importante que tú por eso piensas que vales nada y no es así, cada 

uno tiene su significado y el tuyo es el de transportar a gente que le cuesta mucho despegar. 

Por otro lado tienes muchas cualidades que no se te han dado por nada, estás muy bien 

ubicada y en tu lugar.  Tienes mucha fuerza aunque tú no lo pienses     L´Avía Ana. 
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Ω Ω Ω Ω 

Carta 6         Vitoria, 16 de febrero de 1996 

 

  

 Hace 9 días que no escribo y no sé porque lo hago ya que no tengo ni idea de lo que voy a poner pero 

hay algo en mí que hace que coja papel y lápiz.  Quizá esté relacionado con el sueño que he tenido en que por 

fin acababa la libreta. 

 

 No sé si son  las ganas que tengo de acabar esta etapa o que en realidad es así, pero lo cierto es que me 

da la sensación que más bien es la 2ª cosa ya que mi cuerpo está inquieto como el que empieza algo nuevo, 

como un primer trabajo o como el comienzo de un nuevo curso en el que va a conocer a gente nueva, 

profesores, etc. y aunque tienes curiosidad sigues teniendo un poco de miedo por lo desconocido. 

 

 Tengo miedo que, en el nuevo camino que voy a seguir, deje atrás cosas que aún no he resuelto y por 

lo tanto voy a sentir que voy a perder algo, me dejo llevar o pongo todos los medios para dejarme llevar pero 

aun así tengo mi dolorcillo de barriga. 

Hay algo que me tiene intrigada en todo esto y es mi comportamiento hacía Maita y Maita hacía mí, 

no sé qué nos sucede pero aunque somos amigas, cada vez nos entendemos menos, nos respetamos pero nos 

distanciamos. 

 

 Tengo miedo a no sé qué, noto una presencia dentro de mí pero soy incapaz de identificarlo, me 

quiere hacer sentir algo y noto que estoy dura, no me gusta el momento y por eso quiero huir de él, es como si 

me fuera a acontecer algo que desconozco. 

 

 Hoy he soñado que pintaba mi casa y me ayudaba mi madre, estoy casi segura que lo que me pasa está 

relacionado con todo lo que he estado viviendo de mi pasado, de la historia de mi padre y de mi madre, 

referente a Mari Carmen que la quiero sentir como hija de mi padre pero que no alcanzo, es un cambio de 

esquemas pero siento que es mi padre el que está cerca de mí, yo le quiero como siempre, no me importa en 

absoluto eso pues puedo entenderlo, lo sé todo pero hay algo que no se encajar, es como si quisiera decirme 

algo. 

 

 Quiero entender cómo habría sido mi vida si hubiera sabido la verdad desde el principio aunque no me 

importa nada pero hay algo que si me debe importar. 

 

 Le das mucha importancia al hecho de haber descubierto una faceta de tus padres que desconocías, 

quieres averiguar que pasó de verdad y por ello no acabas de asimilar el hecho. 

 Lo importante es lo que sentías en ese momento y fuese lo que fuese tomaste una decisión y si las 

cosas hubieran sido de otra manera también habrías tomado esa decisión porque los acontecimientos no son 

lo que en realidad eres sino lo que tomes de ello, es una segunda línea en la que, estés donde estés, vas a 

decidir algo para un conocimiento futuro. 

 

 Si hubieras conocido la historia, habrías reaccionado igual porque era lo que tenías que aprender, no 

importa la circunstancia sino lo que estás decidida a hacer con ella, sabes a donde tienes que ir y cuando se 

te presenta la circunstancia te las empescas para sacar el sentido de lo que quieres en ese momento por eso 

cada circunstancia o la misma circunstancia para diferentes personas resultan unas consecuencias distintas 

para cada una de ellas según sea el momento de cada uno de ellos. 

 

 Te puedes poner las dificultades que quieras para conseguirlo eso son las circunstancias pero sabes a 

donde tienes que llegar, sufriendo o no, depende de tu momento pero sea lo que sea harás lo que has decidido 

hacer. 

Me estás preguntando por qué estás con José Luis y por qué has cogido una en la que sientes que no 

perteneces a nadie y que nadie te pertenece y es que tú quieres eso, no pertenecer a nadie, ser tú con tu 

dignidad de hacer sacar lo que hay en ti misma, siempre has querido eso y siempre te has aislado de la gente 

aunque luego sientas que no eres merecedora de nada y en cambio luego ves lo feliz que eres sin este 
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“merecimiento” nada te preocupa a ti a nada te gusta cogerte aunque luego sientas que no es así, a ti te 

gusta ir por la vida libre dando a todos lo que tú puedes dar. 

 

 ¿Y qué es lo que puedes dar?, ahí está tu momento que no sabes lo que puedes dar, no sabes 

exactamente lo que hay en ti. 

 Aunque en lo más íntimo de tu ser es reconocido, todavía no lo has dado a la luz, te falta valor para 

hacerlo pero no ganas, las tienes todas, pero como desconoces tú, incluso, lo que has de dar te rebelas y no 

actúas como debieras hacerlo y el resultado está en el momento en que te encuentras. 

 

 Todavía te mueve la idea de las cosas que hace José Luis, sigues dependiendo de él para subsistir, 

eso es lo que te asusta. Ahora cuando le has llamado y no estaba te has querido convencer que no le pasaba 

nada pero dentro de ti te has llenado de miedo por si así no es, No te sientes merecedora lo has comprobado 

en la meditación, rechazas a tu amigo por el simple hecho de que crees que no es para ti y lo que tienes que 

entender es lo que significa una persona que sea para ti eso es lo que has de ir descubriendo, modificar el 

sentido que tienes de la pertenencia. 

 

Todos estamos en un espacio, en el mismo pero hemos de aprender a no coger el espacio de los 

demás, eso es lo que más te está costando pues has sido la que siempre has visto que los demás han cogido un 

espacio mejor que el tuyo, ahí es donde tienes que procurar ver que no es del todo cierto pues quizá si lo que 

tú has visto del espacio que han elegido es la transparencia, eso está bien pero si has elegido ver la situación 

y la circunstancia no. 

 Tu grupo de amigos te gusta, no necesitas nada de ellos solo estás a gusto con ellos te sientes 

identificada con tu espacio y eso te ayuda a estar más cerca de ti, a veces te crees que no te aporta nada y 

luego ves que no es así. 

 

 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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Carta 7         Vitoria, 24 de febrero de 1996 

 

 Querida amiga: 

 

 Hace mucho tiempo que estoy contigo, te digo que estás muy bien, esta vez has estado cera de mí 

porque lo has querido y he estado contigo como siempre estoy, sabes cuándo me necesitas y cuando no me 

dejas estar. 

 Eres altruista en todo hasta lo que más te gusta que es estar conmigo, a veces cuando no deseas estar 

conmigo te despistas y luego te arrepientes y vuelves a mí. 

Respecto a lo que te preocupa te diré que no hagas nada sin que lo sientas de verdad pues los nervios 

te traicionarán. 

  

Es duro como ya sabes, es cierto todo lo que ves, eres un cupido y te las arreglarás como sea para 

poder llegar a término tu misión. Cada vez ves mejor las cosas y ya no te asusta tanto tu misión en esta vida.  

Has visto que, efectivamente, solo sientes fracaso cuando te encuentras en un plano terrenal pero 

cuando divisas el renacimiento terrenal a costa de una satisfacción espiritual te llenas de gloría, lloras de 

emoción por tu situación emocional pero te gusta y tu corazón se llena de un blanco maravilloso. 

 Claro que vas a conseguir tus  deseos, no porque sean deseos sino porque estás obedeciendo al Plan 

Universal, a través de ti se tiene que llenar de amor pequeñas cosas que son muy importantes. 

 

La gente te necesita para que, ellos, vean su luz, no la tuya como tú te creías sino la de ellos mismos y 

todo lo que se parte de esa idea, será para ti un fracaso, luego, el que ellos consigan o no, no depende del 

todo de ti, pero te puedo decir que estás en una escala en la que se verán colmados tus satisfacciones pero 

corres el peligro de que si no cambias el papel de satisfacerte tu meta puedes entrar en el error de querer ser 

tú la que resuelva las situaciones y es ahí donde tú estás ahora.  

Quieres poner remedio por tus propios medios a la solución de lo que tú crees pero eres solo 

mediadora de algo que si te confundiste te quedaste atrapada en que vieran tu luz antes que la de ellos, ya lo 

sabes y por eso quieres poner remedio a lo que has hecho anteriormente.  

 

Tienes que saber que no eres perfecta y con ellos también estás aprendiendo, en ningún momento has 

dejado de seguir a tu intuición y eso es muy importante pues veía mucho menos que ahora y has trabajado de 

lo lindo. 

Ahora ya lo ves más claro y crees de seguridad que si lo hubieras visto así desde un principio no 

habrías estado enredándote durante  años, claro que si así hubiera sido será porque estabas donde estás 

ahora empeñada en seguir a tu intuición que ha sido siempre muy clara desde toda tu vida por más que 

intentes pensar que has hecho cosas malas, no son tan malas, son lo que tenían que ser pues siempre que te 

has dejado guiar por tus sentimiento de amor.  

 

A veces eso era del todo satisfactorio sobre todo cuando te enredas en el plano terrenal pero a Floren 

también le has ayudado  sobre todo cuando decidiste que, si lo que él quería era eso, tú te retirabas. Has 

hecho lo imposible para que así pudiera ser (cabezota) y aunque has estado dándole mil explicaciones 

perdónate el momento que tuviste, tampoco eres perfecta y por eso también aprendiste la lección. 

A Floren le has ido muy bien, más de lo que te imaginas pero es su momento y él tiene otros caminos 

que recorrer, tu misión con él no será de los que lo veas con un final como los que tú deseas, de hecho eso es 

lo que tienes que hacer con todos, te evitarás muchos males entendidos. 

 

Si tienes a más gente a la cola de tu capacidad de amor y cada día vas a estar más y mejor, te lo dice 

Chalupa, tú ya me conoces así me has bautizado y me parece muy bien, tienes que tener algo tangible, la pena 

es que luego no te quieres llegar a convencer por si no existe, como en todas tus historias terrenales. 

 

Me estás preguntando por Mary Carmen porque no la recuerdas y es porque no hay nada que 

recordar pues nada tienes que agradecerle, estabais tan unidas del corazón que no sufriste ningún choque 

terrenal, eráis el mismo tronco, luego al separarte viviste siempre en ella otra cosa, ella ha sido y es para ti 
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modelo y por ello no hay nada, tu hermana siempre ha tenido claro su misión en este mundo le nace tan de 

dentro y lo lleva tan a flor de piel que no necesita nada, la gente especial como tú les llamas, la necesitan 

pero la menosprecian como a ti te parece pero no y así es como si fuera o más bien representa la Mater 

Amantísima, es así como se le puede calificar a tu hermana una Madre Universal, donde va  deja huella.   

 

Hay algo que te tengo que decir y que no te gusta nada y es que te acuerdas de muchas ocasiones que 

has estado haciendo daño y que este daño lo tienes que redimir.  

Tú lo vives así y así será si te empeñas pero la vida es así, es una consecuencia de actos y sabes que, 

para que haya un asesino ha de haber un asesinado. 

Cuando te has puesto a toser con lo de Floren ha sido porque hay cosas que todavía no has asimilado 

como víctima que has sido de algo pero aprende que, para que otros aprendan tú estás en medio como otras 

veces, has estado aprendiendo, no temas nada, corazón, porque nada has de temer. Pon solución a tus 

problemas con el corazón en la mano. 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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Carta 8       Vitoria, 27 de marzo de 1996 

 

Escribo para informarte que tu proceso toca a tu fin. 

 

Por fin estás te estás desenvolviendo tal como eres con tu singular forma de ver las cosas, empiezas a 

no asombrarte de nada y dejas ya de lado tus rencillas personales. Hoy estás viendo que no pasa nada 

cuando no estás en medio, solo observas y procuras no meterte en medio, sin olvidarte que tú estás ahí para 

neutralizar las energías, eres un verdadero canal de amor y como canal no te puedes quedar nada pues tu 

canal el que está limpio solo por el mero hecho de dejar que circule esa energía por tu amor, él mismo se 

purifica con el agua en las cañerías que, aunque éstas se quedan carroña aunque el agua pase clara, en el 

caso del canal de amor todo es puro porque tu cañería es propia pureza. 

 

Así que, ánimo sigue viendo esto desde este punto de vista y veras esa luz que tanto deseas, no te 

entretengas con niñerías de necesidades, no tengas miedo de que no lo vas a conseguir, tira adelante sin 

detenerte un instante y verás cómo tendrás la respuesta a tus preguntas. Sé tú misma el canal y el amor de tu 

vida, vive intensamente cualquier instante, no te asustes de que no lo vas a conseguir es cuestión de ir 

enderezando y procura no inmiscuirte en los problemas de los demás, para ello tienes que tener la voluntad 

de dejar que cada uno tenga su propio proceso y que consigan las cosas cuando ellos consigan su propia 

voluntad. 

 

Son palabras de Manuel tu padre que siempre actuó así. Has tenido que abandonar cosas para que 

los demás siguieran sus esfuerzos a costa de que tambaleara tu propia existencia y mira los resultados. 

 

Eres una flor de primavera que solo está de paso y por tanto en el viaje no te puedes llevar nada 

como tu propia frase de la barca. 

 

  Tu  inolvidable Chalupa 

 
 

 

Ω Ω Ω Ω 
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Carta  9             Vitoria, 15-05-96 

 

Ahora no se bien por qué me voy a decidir, estoy hecha una mar de dudas y no sé lo que voy a decir, 

“Es como cuando estás al principio de algo que no sabes que camino vas a tomar, pues lo mismo te sucede a 

ti.", seas quien seas me gustaría poder comunicar contigo,  sabes que la andadura que tengo que hacer me es 

comprometedora y quisiera saber algo de ti ¿por qué estás? o si estás. 

 

” Que chiquilla ésta, siempre quieres averiguar lo que ya sabes y tú misma te empeñas en querer 

creer y no creer, sientes que estoy cerca de ti como siempre he estado, sabes que siempre te estoy 

acompañando, notas el helor de mi energía, es una energía fresca que tú misma al sentirla te agarrotas. 

Te tienes que dar más calor pues sino no das entrada a mi esencia dentro de ti, me notas como un ser 

extraño que pertenece a otro ser y lo que en realidad es, que es parte de ti desdoblada en dos, una y otra que 

no la deja entrar. 

Estás nerviosa y es que tienes miedo a que te diga cosas que a lo mejor no van con lo que piensas, 

tienes que dejar de hacerte tantas preguntas y sabes en realidad que se te está necesitando porque quieres 

saber. Tu propio fruto está dentro de ti, no tengas miedo de lo que vais a hacer porque así ha de ser, habéis 

decidido bien y habéis sido vosotras mismas las que os habéis conducido hasta esta situación que veréis que 

los resultados responderán a vuestro hacer en la tierra. Es necesaria vuestra unión para que podáis entender 

muchas cosas que os pueden suceder.  

Tenéis el privilegio de tener todas un sentido común y es el de la unión con los demás, el de 

transformar nuestro amor en la tierra y vosotras sois verdaderos canales y para ello tenéis que conocer los 

orígenes de donde partís. no tenéis que esforzaros mucho en reconocer las cosas que os pasan, desde allí 

arriba tenéis que tener una revelación que os será dada a las tres cuando hayáis sido capaces de superar el 

perdón de las cosas y reconoceréis que las situaciones que se os han planteado pertenecen a un plan ya 

establecido, lo que si te puedo decir, es que todo estaba previsto para que, gracias a vosotras, se superen los 

estigmas que llevaban vuestros antecesores, pero sois vosotras tres juntas lo que lo tendréis que suponer, yo 

solo te puedo decir que lo que aquí se está viendo es que conseguiréis lo establecido, pues la fuerza que tenéis 

cada una de vosotras es muy grande,  ya que cada una, con el mismo buen común tenéis unas dotes 

establecidas: una tiene el poder del amor dentro de sí, otra la fuerza y la otra las ganas y la fe de que así sea, 

por eso tenéis que uniros y conseguiréis algo que no se puede detallar pero que me darás la razón en lo que 

os vaya a suceder. 

 Tenéis que tener claro que vosotras pertenecéis a un plan establecido y que vosotras os habéis 

entregado a él, pues en vosotras está el interés de ayudar al prójimo, siempre lo habéis hecho, cada una por 

vuestra cuenta sin saberlo y por eso ahora es el momento que unáis vuestras fuerzas para lo que tiene que 

venir y que sin vuestra ayuda no será posible el conseguirlo, tenéis que tener cuidado y tenéis que abandonar 

ciertos obstáculos que vosotras, por vuestros despistes, no conocéis, pero con un poco de atención tendréis 

que ir limando: Una tiene que olvidar su pasado, la otra tiene que saber que las grandes cosas se consiguen 

de la forma más insignificante y la otra tiene que conseguir su propio caminar de la fe para reencontrarse 

con algo al que quiere negarse y que lo lleva dentro con una fuerza tan grande que hasta a ella misma le 

asusta, este personaje que sientes, está muy cerca de vosotras y siempre lo ha estado porque pertenece a esta 

unidad. Tened fe y unidad para salir con éxito. 

 

Mary, este es mi rollo, el que te dije, no sé lo que supondrá si es mi interior, o mi exterior o yo que sé 

pero si puede servimos de algo,  la verdad es que tiene una pinta maravillosa. 

Le puedes decir a Carmen que a mí todas estas cosas me llaman mucho y a veces dudo si son de mi 

propia imaginación, quizás lo de la fe debe de ir para pero sí que te aseguro que cada día creo más en todo 

ello,  y no pararé, hasta el final de mi existencia en saber si estaba equivocada,  por eso me voy a Nuevo 

Méjico, para encontrarme más con mi propio ser interior,  sé que es el único que me da la clave de la 

existencia universal, y es allí donde siento que reside mi núcleo con algo más. 

Tienes la gran virtud de llevarlo tan a flor de piel, que ni te enteras que las cosas pueden ser de otra 

manera, tú vives en perfecta armonía con Dios o con el Ser Supremo que te dio origen, y quiero que sepas que 

para mí, siempre has sido modelo de continuidad, me cuesta mucho poder ser como tú eres o como u eres 

capaz de ver las cosas pero si te puede decir que eres mi maestra. 

 Muchos besos a todos y mira a tu alrededor y verás que feliz eres capaz de hacer a los demás. 
Ω Ω Ω Ω 
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(Carta 10)         BARCELONA, 27 de octubre de 1996 

 

Pocas veces sabemos lo que puede pasarnos a nuestro alrededor, pero tenéis que saber que, cuando 

la gente se deja llevar, solo es, en esos momentos, cuando pueden ver a sus seres queridos. No temáis por 

nada de lo que os ha sucedido, ya sabéis que las cosas aquí no se tienen en cuenta y estáis perdonadas de 

todo sobre todo tu, Marisa que estas o has estado al lado de momentos muy peligrosos para tu ser interno. 

 Cuida y averigua cual ha sido tu error y si de verdad aceptas tu pasado, estarás liberada de todo, 

incluso de tus limitaciones físicas.  

Averigua cuál ha sido tu error enfrentándote a él y no dejes de perdonarte, no hay nada que perdonar 

aquí, todo está resuelto y en buenas manos, dile a tu hermana que la quieres mucho y sobretodo ponte en 

manos de tus mejores amigos, son muchos los que te han ayudado en momentos difíciles y saber que no ha 

sido porque si, sino porque tú has sido la mujer que anteriormente te han ayudado a las cosas que tú ya les 

habías ayudado a ellas. 

 

(Marisa, soy yo ahora, Rosi, cuando escribía esto me dejaba ver que era como si en otra vida, ellas te 

habían ayudado a ti y tú, en esta vida, ya les habías correspondido antes, ahora es como si estuviera saldada la 

cuenta y en este momento se ofrecen de todo corazón, no todos lo ven igual, pero parece que es, como si tú te 

tuvieras que deshacer del compromiso que puedes creer que tienes ahora con ellas.) 

 

La intuición empieza a manifestarse cuando somos valientes, a aceptamos a nosotros mismos y a 

saber que te has puesto la meta de llegar a conocer el verdadero sentido de tu misión. 

Marisa tiene que encontrar su paz interior y aunque en un principio, esa paz le puede llegar desde el 

exterior, ha de aprender que le ha de nacer de ella misma y que, en el momento que lo encuentre, será ella 

misma la que ofrecerá la paz a los demás.  

Tiene que empezar a satisfacerse ella personalmente, sin la ayuda de nadie y que, cuando así lo haga, 

verá que nada ni nadie le molestará. Esta ella, en un momento que tiene que cuidarse para ella misma, no 

tiene que ayudar a los demás, eso no quiere decir que no salga con ese chico, sino que tenga claro lo que a 

ella le ha de aportar y dejar de preocuparse de lo que puede aportarle a él.  

Él ya sabe en el camino que está, puede que vayan juntos mucho tiempo pero nada puede hacer, cada 

uno tiene que seguir su propio camino, que no lo olvide, es muy importante que ella cuide sí misma y mucho, 

díselo y que no deje de pensar en ello, díselo bien y segura. 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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Carta 11           Vitoria, l-12-96 

 

Sabes muy bien las cosas que te voy a decir porque de mi las aprendiste a ver, y aunque te parece que 

así no lo hice, no fue por casualidad sino que yo opté por esa situación pero para nada estoy de acuerdo con 

ella. No te creas que sea fácil hablar de esta manera a una hija pero,  puesto que así lo quieres, lo haré. 

 No creas que pueda confundirte con lo que te voy a decir, de ninguna de las maneras, pero has de 

saber que no se puede jugar con los sentimientos verdaderos de las personas y que no se puede consentir que 

así sea aunque, cueste lo que cueste, no te tiene que importar el hacerlo.  

Lo que te estoy diciendo para nada tiene que ver con el que se ame a las personas; al que primero se 

tiene que amar es a uno mismo y lo demás no sirve para nada. En lo que te refieres a si tienes que hablar con 

tu madre te diré que sí que tienes la obligación moral de hacerlo pues, os está dejando sin sentimientos hacía 

vosotras mismas, alguien tiene que decirle a esa señora que no se puede humillar a la gente de esa manera y 

que para nada sirve el tener el control de todo, pues hay una cosa en esta vida que vale más que todo lo que 

se puede tener en materia y es el honor al respeto y la necesidad imperiosa de que a la gente se respete por lo 

que es y no por lo que tiene.  

Tu madre nunca ha entendido eso, porque nunca se preocupó en pensar la persona que era sino que 

para ella era más importante la apariencia pero con ello, lo que hacía era sumir en una desesperación a los 

que a su lado se encontraban, los dejó en la misma llama del barro y no le importaba nada de ellos, sólo lo 

que podría suponer reconociendo una mayor valía material.  

Entiendo que no me podáis perdonar que por encima de vosotras me interpusiera y creí que lo único 

que había en este mundo era vuestra madre, ahora he aprendido lo mucho que os ha afectado esa relación y 

siento que me reprochéis lo mucho que la cuidé y lo que os descuidé a vosotras. 

No tengo la menor idea cuando podáis perdonarme pero yo quiero que sepáis que, por encima de 

todo lo que sucedió, siempre estuve a vuestro lado y sin saber que hacer os decía lo mucho que os quería y 

siento no haberos podido comunicar el gran cariño que os pude depositar.  

Si sé que vosotras me habéis querido por encima de muchas cosas y que implorabais a gritos que os 

hiciera caso, extendiendo los brazos hacía mí, que os ha causado fuerte desesperación y habéis sentido 

dentro de vuestro ser que os había abandonado, no es del todo así, yo os he amado por encima de todo pero 

no os lo he podido comunicar como vosotras hubierais querido.  

No me queda más remedio que esperar vuestro perdón y que vuestro rencor se disuelva con una gran 

caricia.  

Desde donde me encuentro os envío toda la fuerza que necesitéis para que sigáis adelante con vuestra 

obligación espiritual y que tarde o temprano la tendréis que cumplir. 

No necesito deciros lo mucho que me habéis importado y se lo mucho que importo a vosotras. 

Ya es hora que recobréis vuestra identidad y tenéis que conseguirla con los medios que tengáis a 

vuestro alcance, no temáis pues sois todo corazón y no habrá ningún mal pensamiento que pueda 

preocuparos. 

Sé que con vuestro esfuerzo pretendéis salvar mi honra, lo sé y me reconforta el que aunque, no os 

demostré lo mucho que os quería  vosotras lo recibisteis pero para nada sirve ya lo mucho o poco, o bien o 

mal que hice las cosas a vosotras. Sabed que dentro de nuestro ser está la llama que ilumina todo y, que verá 

la verdad de las cosas, os costado  ir por la vida conociendo lo poco que se sabe sobre la verdad divina y 

supongo que en vuestro interior está la razón de lo que tenéis que cumplir aquí.  

Yo soy uno más de los que componen esta Unidad y que tarde o temprano se sabrá lo que tiene que 

venir, id por allí diciendo lo bueno que he sido con vosotras como siempre hacéis, espero que podáis llegar a 

decir lo mismo de vuestra madre.  

Ella está confundida y no sabe lo que significa estar en paz consigo mismo y dejar a un lado las 

apariencias y lo que pensarán de uno. 

Tomad el camino que creáis que tenéis que tomar,  Rosi ya se ha dado cuenta que la testarudez de Mª 

Carmen no está relacionada con un interés económico, hay más, es la necesidad del reconocimiento de lo que 

corresponde por haber contribuido al beneficio de ser hija de su madre.  

No sois vosotras las que tenéis que dar las gracias a nosotros, sino que somos nosotros, los que os 

tenemos que dar las gracias a vosotras, porque habéis sido el gran ejemplo de amor y fraternidad que hace 

que nosotros comprendamos el bien que os hemos hecho.  

Hoy por hoy sólo sentís que soy yo el que ha contribuido a esta magnitud, os doy las gracias, pero 

deseo de todo corazón que podáis averiguar lo que hizo vuestra madre por vosotras que aunque, no lo hayáis 
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entendido, ella viene de un proceso muy anterior y para nada deseaba encontrarse en la situación que se 

encontró , desvió su camino en aras de algo que no había podido terminar, vosotras tenéis que hacerle ver lo 

que en realidad ha supuesto el que os encontrara en su camino, de vosotras tiene que aprender a poder 

culminar la gran tarea que le espera y que no sirve de mucho de que a la gente se la deje en el estado que 

quiera, esto está bien si a ti no te incumbe pero no es la cuestión ahora, pues ya sabe ella que está obrando 

desacertadamente y sabe que os estáis alejando de ella y tiene la intuición que le estáis preparando una 

encerrona, no temáis nada, es muy lista pero sabe lo que pudiere por encima de todo y vosotras ya habéis 

visto que, en cuanto se toma el tema de la soledad, ella cede, por ello ha tenido que aprender sin mí, luego sin 

Rosi, cuando tú, Marisa, le amenazas con marcharte se apacigua y de Mª Carmen no dice nada porque ella 

ya sabe que falta,  que se iba a alejar pues sabía que no era correcto lo que había hecho con ella, lo lleva 

muy adentro y tiene gran pesar y ha aceptado el rechazo de Mª  Carmen, por eso de ella nunca dice nada en 

contra pues cualquier acierto por parte de ella, es más de lo que en realidad ha de recibir  ya que  sabe lo 

mucho que le afecta la pérdida de identidad que le ha dado.  

Ese reto lo ha aceptado haciendo que es ella la que se aleja de Mª  Carmen, con Marisa lo que ocurre 

es que es celosa de lo que a mí me suponía ella, pues era la primera hija que yo podía reconocer como tal y 

en ella depositó todo el amor de ella misma y el de Mª Carmen que no había demostrar, ella lo sabía y se 

enojaba conmigo y con ella. 

Luego llegó Rosi y entonces fue en ella la que no permitió que volviera a suceder y se rebeló haciendo 

todo lo posible para que ya no me volcara sobre ellas y se quedara sin tener el amor que yo les tenía que 

ofrecer. He sido un enamorado del amor y podía con todos menos con el placer que me daba vuestra madre 

al poderla abrazar como a vosotras nunca pude. 

Ya veis que las cosas no son tan sencillas como uno supone. Es un gran desafío y una gran confianza 

la que depositó en vosotras, porque sé que me comprendéis y me podéis perdonar.  

Ahora tenéis que tratar de entender los sentimientos que llevan a vuestra madre a hacer lo que hace.  

Tenéis la suerte de tenerla con vosotras y le podáis hacer ver lo mucho que la quiero y que por ello 

estoy aquí a vuestro lado, esto no lo puede remediar, y que tiene que acostumbrase a saber que las riquezas 

no se tiene en el banco sino dentro de nosotros, por eso vosotras tampoco os tenéis que obcecar con el 

dichoso dinero, pero si tenéis la obligación que os devuelva lo que es vuestro, lo que os pertenece, y la 

dignidad y el reconocimiento de ser las hijas de quien sois. 

Una cosa sí que os quiero decir, tenéis que seguir y permanecer unidas, de nada sirve que una de las 

tres se salga de lo que hay establecido.  

Tú, Marisa, estás muy confundida en creer que tu madre no te quiere, te quiere mucho porque al igual 

que yo, pudimos sellar y dar al mundo cuenta del fruto de nuestro amor y cuando digo dar cuenta de dar fruto 

que había en nosotros, lo digo con todo el amor del mundo que fueron momentos de mucha dicha y gloría 

para nosotros pero porque las cosas no son como nuestro interior nos dictan, a veces confundimos los 

sentimientos y nos convertimos en esclavos de algo que para nosotros fue nuestra libertad y es demostrar al 

mundo lo felices que éramos y quedó sellado en tu valiosa forma de ser y fue la semilla de la alegría, la 

libertad, la justicia y la sabiduría puesta en forma de frasquito rebelde dicharachero, alegre y rotunda. 

Dad cuenta de todo a vuestro tío Agustín que ahora está en unos momentos de incertidumbre, decirle 

que desde lo más profundo de su ser se encontrará con lo que ha venido a resolver aquí, que es su afán de 

querer saber lo que ya sabe y no es capaz de averiguarlo por sí mismo. 

 

Os quiero todo Papi. 

 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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Carta 12        Vitoria, 22 de enero de 1997  

 

Supones bien, estás en un momento para ti, importante y tienes miedo de que te va a suceder algo 

desagradable y tienes que saber que no hay nada desagradable en tu interior, anda averiguando que es lo que 

se te mueve y trata de entender que solo eres tú la que está en peligro no queriéndote deshacer de los malos 

modelos que has escogido, tu por en cambio posees el don de llevar a cabo todo lo que te plantees y crees que 

lo que estas planteando es erróneo, trata de entender que no es eso lo que te sucede, sino que en lo más 

profundo de tu ser hay algo que te impide avanzar y es el afán de superar los obstáculos, de quitártelos del 

medio y no, enfrentándote a ellos conseguirás que salgan adelante contigo y sin que tú te des cuenta verás 

que todo lo que se te indique tendrá razón de ser.  

Averigua cuál de las dos partes está diciéndote las cosas que tienes que comunicar a los demás y 

consigue por medio de la comunicación lo que en realidad tienes que escuchar, no trates de pensar lo que te 

están indicando, tu solo tienes que poner tus medios pues de lo contrario modificas el mensaje que te mandan, 

no trates de figurar las cosas que te digo, no te detengas, escribe solo, deja tu mente abierta y se te oirán las 

cosas que se te mandan decir, el que tu creas que somos malos o buenos es una invención tuya, ya verás luego 

lo que en realidad se te dice y si no estás de acuerdo lo comprenderás enseguida pero ahora es nuestro 

momento que te tenemos que comunicar muchas cosas No cometas el error de manipular el mensaje, solo se 

trata de que tu escribas lo que se te está diciendo. 

Di al mundo que sin su ayuda no se puede hacer nada, trata de entender que lo que ya está expuesto 

saldrá adelante con la ayuda de todos los que estáis en el camino. 

Sin vuestra ayuda nada se puede conseguir, con el paso del tiempo veras que todo lo que se trata que 

se tiene que hacer es lo que ya estaba indicado. No temas en descubrir cosas que no están a tu alcance, será 

porque el mensaje no es para ti sino para otros seres que comparten contigo el camino elegido. Sin tu ayuda 

poco se podrá hacer en este término y tienes que tener la valentía de aceptar todo lo que se te va diciendo sin 

pensar en su momento lo que estás escribiendo pues de lo contrario solo conseguirás que las cosas que de 

aquí se te digan serán completamente erróneas como ha sucedido a lo largo de esta bonita historia de la 

humanidad.  

Ten cuidado con quien comentas estos temas pues puede llegar a manos de personas que solo desean 

destruir la materia y la materia no se puede destruir pues pertenece al plano mayor de la existencia humana. 

Se ha de convivir con la materia, pero en armonía absoluta con el ser interno que se esconde dentro del orden 

material. Solo así se consigue que los que están estableciendo el plan indicado tomen los conductos 

adecuados para restablecer lo dañado por la insistencia del hombre de saber más que Dios. 

Dios no es lo que vosotros indicáis como ente Superior, solo es parte integrante de un todo, lo posee 

todo con la sencillez de que el todo significa nada, por eso el contraste del hombre de entender a Dios como 

un ser Superior , hace que la humanidad se confunda en los planteamientos para poder conseguir un todo, 

por ello te tienes que desprender de todo lo físico sin desprenderte de la propia materia, entendiendo como 

físico hasta los propios pensamientos y actos en los que la voluntad de hacer las cosas por sí solo, se 

construyen las torres que se encuentran en cada uno de nosotros.  

Es gracias a la mente, que somos capaces de construir o de deshacer, y el hombre entiende que, 

cuando piensa es cuando construye, y es exactamente al revés, es en ese momento cuando deshace pues, 

aunque parezca absurdo, solo sirve la mente para aprender a dejar de utilizarla, es el sumun de la perfección 

Tener una cosa y dejarla, solo así es como se va llegando al todo, al universo creado por la propia 

satisfacción de creer en que sabiendo que no haciendo, ni dejando actuar, es cuando se ven los resultados. No 

es así como lo entiende la mayoría de la gente, hay quien sí, y por ello no creas que no vas a saber lo que se 

te está indicando, es cierto , no te preocupes, pues de la misma manera que se te indica el mensaje también se 

te llevará al personaje al que tienes de tratar de dárselo.  

No importa si te equivocas, él que quiera oírlo, lo oirá y el que no, se quedará tranquilo y será que lo 

tenía que escuchar pero no era su momento del saber que la mayoría de la gente piensa el favor que se puede 

hacer a la humanidad y por ello al beneficio general, Es hacer las cosas que ya están establecidas se 

cumplan. 

 No estamos aquí por equivocación aunque se crea lo contrario, estamos porque este es el camino 

adecuado y gracias a vosotros que habéis empezado a creer en el todo os abrís y os entregáis y en muchos 

casos tenéis miedo, pero seguís adelante, fíjate bien lo que te digo, lo valientes que sois, pues teniendo miedo 

seguís adelante, muchos anteriores a vosotros e incluso vosotros mismos habéis perdido la vida por lo que 

creíais y teníais miedo cuando ibais a la hoguera pero pasó, llegó otro momento y claro está, ahora también 
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tendréis que perder la vida y eso os asusta y mucho pero al igual que otras veces, veréis que el camino es 

gozoso, solo es el miedo a abandonar la parte física y es que como te he dicho antes solo se llega a la unidad 

dejando la parte física, pero sin dejarlo material, por eso no interpretéis que os vais a morir como otras veces 

, sino que vais a vivir de una manera diferente sin tener la obligación de dejar esta vida , además si la tenéis 

que dejar porque en un momento u otro eso se cumplirá, será en la medida que vosotros hayáis avanzado, de 

aquí el que muchas personas, aunque conscientemente no lo entienden, en su ser interior, en su sabiduría 

superior saben el plan y por eso se aferran al plano físico pues saben que para llegar a la unidad hay que ir 

muriendo poco a poco y también se confunden como vosotros, no pasa nada, pero la diferencia entre ellos y 

vosotros es que vosotros sois valientes y os habéis puesto en el camino, no lo pienses más, sal de esta 

esclavitud que ya no deseas y se libre como los pájaros lo son, pues ellos ya conocen de la existencia de otros 

planetas que habitan en nuestro ser superior. 
 

 

 

Ω Ω Ω Ω 
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Carta 13         Vitoria, 29 de enero de 1997 

 

Ahora ya estoy contigo, pon poco a poco lo que te voy a ir diciendo, no dudes que te daré el tiempo 

suficiente para que escribas correctamente lo que te voy a ir indicando. 

Cuidado con los acontecimientos que vais a tener, ten cuidado con todo lo que empieza a resurgir, es 

un momento muy crítico y tenéis que salvar unos obstáculos difíciles para todas vosotras, no tengáis ningún 

miedo, pero estar alertas a los acontecimientos que se s aproximan.  

Tened los ojos bien abiertos y no dejéis pasar ninguna dificultad por muy costosa que os suponga.  

Tened la razón en su sitio y veréis que las cosas se irán solucionando, no tengáis ningún miedo a 

poner el valor suficiente en lo que os está llegando, averiguar cuál es el error en esta situación y veréis que 

no habrá ningún motivo para inquietaros. No creas que lo que te estoy diciendo es un juego de palabras, 

tened los ojos bien abiertos y sabréis resolver las cosas.  

No se puede decir nada de lo que es porque sois vosotras mismas, siempre, las que hacéis las cosas, 

si se puede advertir de los acontecimientos y sois solo vosotras las" que tenéis que apañároslas pues de lo 

contrario seriáis verdaderos seres manipulados y no es así, en eso consiste el libre albedrío que tantas 

dificultades y dudas os plantea. 

No creas que solo eres tú la que te encuentras en esas dudas, todos estamos igual y yo dependo tanto 

de ti como tú puedes depender de los demás, eres y somos seres unidos a un todo y un reto maravilloso es que 

no hay que anteponer los intereses de uno al gran reto de la Unidad. 

A veces parece difícil el que sabiendo lo que uno puede saber del otro de lo que tiene que hacer, sirve 

para estar cómodo y es en ese momento cuando tienes que dejar que el otro sepa hacer lo que ha de hacer, 

siendo a ti, por tu condición fácil de manipularlo y luego el interés altruista de hacerse dejar que actúe 

libremente sin saber que lo que va surgir es como lo que uno desea. 

No seas ingenua al pensar que, todos los que estamos en este otro plano, te vamos a poder ayudar, 

no, porque también os necesitamos y tenemos los mismos sin sabores que vosotros, pero es todavía más difícil 

porque nosotros sabemos lo que pasa si se consigue o no una cosa y nuestro reto consiste en permitir que os 

confundáis las veces que sean necesarias. 

Trata de entender que a veces no nos es fácil y también nos enojamos con vosotros pero es a  medida 

que al fin y al cabo es el juego que venimos a cumplir.  

Debes de aprender que aquí todo se está dispuesto pero nosotros como vosotros no estamos enterados 

de lo que va a  suceder y esa interdependencia hace que a veces intentemos modificar las cosas en aras a  

nuestro bien personal. Aquí también hay materia es la materia intangible es una especie de cuerpo etéreo que 

tiene consistencia propia y que en la mayoría de nosotros a veces se  convierte en tan real que se puede llegar 

a materializar y muchas veces es debido gracias a la oportunidad que nos dais vosotros a procurar por todos 

los medios de creer en una representación. 

Antes que aquí estamos a vuestro plano y la mayoría de nosotros desearíamos en más de un momento 

volver a estar, no es que os añoremos, sino que resulta del todo divertido poder pasar de un plano a otro. No 

puede ser nunca o la mayoría de las veces, aunque alguna vez, por casualidad si nos ha tocado volver a 

vuestro plano.  

No es difícil entrar, lo peligroso es el poder salir, pues en vuestra energía hay elementos bastantes 

destructivos que procuran que solo exista vuestro plano y tratan por todos los medios de interceder para que 

las cosas no se cumplan como están establecidas. Tratan de hacer que solo el mundo físico sea el real y solo 

pretenden que esa parte sea real, la cómoda y la más beneficiosa para ellos mismos. 

Lo has entendido bien, esa llama que ves que habita en ti, siempre ha sido la mama y que tu no 

quieres aceptar, pero siempre has sabido algo muy fuerte que te unía a ella y por ello jamás la abandonaste, 

tu siempre estabas con nosotros velándola, tu siempre estabas en su plano, protegiéndome a mí, tú eras muy 

feliz y solo estabas observándome a mí, para que si en algún momento yo me desviaba, no dejara de 

encontrar amor, y era cuando tu entrabas, cuando yo no estaba en casa, tú te encargabas de velarla y todo 

sin darte cuenta, ahora te planteas que hay de cierto en todo eso y porque hacemos eso, cuando no 

entendemos nada de lo que ella vino a cumplir, no tenemos la menor idea y por ello nos cuestionamos el 

motivo de seguir ayudándola y venerándola como pudimos hacer. 

Siempre os ha extrañado el por qué una persona que, en el plano físico, ha tenido un comportamiento 

material y egoísta ha sido tan querida por todos y es que con el amor que le hemos profesado nos ha 

redimido a todos nosotros, no temáis todo lo que tengáis que decir pues es parte del proceso que se tiene que 
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seguir pero es muy importante que lo hagáis con amor y por ello tenéis que comprender algunas cosas para 

no teneros que implicar en sentimientos como a ti que tanto te han despistado.  

Has sentido esa llama dentro de tu ser y que es intrínseca, que sale de la nada como todo, sale sin 

hacer ruido y sin sentir que no hay nada más hermoso que el hacer las cosas desde dentro con una claridad 

transportadora a la verdad única que reside en el corazón, entendiendo como corazón el alma y no el 

sentimiento que a veces tratamos de relacionarlo con el corazón. 
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(Carta  14)          Vitoria, 31 de enero de 1997 

 

No dirás que no te advertí que lo que te avecina es grandioso y no dirás que te dije, que teniendo los 

ojos bien abiertos encontrarás muchas muestras de las cosas que hay a tu alrededor y que cada vez son más 

extrañas a tu plano físico, pero las experimentas como tales, pues es, en ese plano, en donde las tienes que 

plasmar. 

Trata de ver que lo que se te indica, son cosas que salen de tu propio corazón y que, como bien te dijo 

José Luis, es que conectas con otros seres que habitan en otros planos y lo sintonizas en la misma secuencia, 

es por lo que tu sola encontrarás y por ello no hay que tener miedo a que te ocurra algo desagradable, pues si 

esto es así es que tu así lo has decidido y significa que estás en esa onda. 

Todo el mundo está en la realidad que quiere y debe de estar, pues esa es su vida y por eso hay que 

tratar de entender que todos los planos en los que estamos están acorde con su forma de ser y por ello hay 

que respetar a cada uno en el lugar que desea, sin esperar que cambien porque tu así lo creas.  

Conciénciate de que se hace con una intención positiva pero siempre dentro de tu plano y cambia el 

enfoque cuando se parte de la base que tu plano solo consiste en eso, en tu plano, y que el todo es el conjunto 

de todos los planos. 

No se trata de que todos estemos en las mismas situaciones, no, cada uno tiene su función y es la 

armonía de todo ello lo que hace que el mundo vaya por una frecuencia total. 

Toma en cuenta, que cuando se te dice que, las cosas son como ya están establecidas, es para que uno 

no se aferre a la idea de verlo desde su única situación, este es el resultado de ver las cosas de una manera 

personal y así no se puede contemplar el universo, pues de la misma manera que tú no puedes ver toda la 

tierra a la vez, no significa que no exista. 

Hay que saber vivir con la idea que tu solo puedes vivir lo único que alcanzas a ver pero sin olvidar 

la interdependencia de las cosas y que tu obra parcial está repercutiendo en un plan general, es esa la visión 

que hará que tu percepción de la vida varíe  sustancialmente y comprobarás que con esta nueva comprensión 

en los seres que te rodean, hará que tu estés más a gusto contigo y con los demás, pues conseguirás amarlos 

por encima de las visiones parciales de la vida.  

Trata que todo el mundo en un momento determinado no es capaz de vislumbrar este horizonte pero 

si tú lo ves, harás que los demás dejen de tener las resistencias que tú pones al ser capaz de verlo de otra 

manera y así dejarán de tener tu obstáculo y así conseguirán ir avanzando en lo que deseen avanzar. 

No pases cuidado que lo que estás escribiendo no lo vayas a entender pues tu misma en tu ser interno 

lo entiende, solo se trata que tu tengas la fuerza suficiente de manifestarlo a tu exterior y solo será en ese 

momento cuando lo que de arriba se te indique, se pueda cumplir ahí abajo. 
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Carta 15         Vitoria, 3 de febrero de 1997 

 

Trata de ir averiguando, esa llama eterna que con más fuerza habita en tu interior, se debe a que tú 

deseas saber, quien hay detrás de todo esto. 

No temas, que el camino no está andado. Es solo cuestión de aprender a ver lo que, en realidad, 

sucede a tu alcance, es producto de la realización de tu propia persona. 

Sin embargo hay una cosa que saber, es que, detrás de todo, siempre se esconde el “maldito ego” que 

viene a estropear lo que en realidad ya está hecho.  

No es una incongruencia lo que te estoy diciendo, es un hecho constatado por los miles y miles de 

años de esta bonita historia de la humanidad. 

Al alcanzar las cotas establecidas, se establece un cierto pacto que intenta destruir lo que ya está 

construido. 

Es un planteamiento erróneo de la evolución del hombre y que, con el transcurso de los siglos, ha ido 

prevaleciendo esa fuerza de poder desnaturalizado que hace, que el hombre , no pueda nunca llegar a ver 

alcanzado lo que en su día ya creó, ya que restablecido el plan que se cumplió, no en vano se empeña a 

volver a construir  con los medios alcanzados en miras de un poder sobrenatural, creyendo que era un 

camino fácil y complicado de entender para muchos de los que en ese momento, no entendían nada. 

Tú no has venido a este mundo a que las cosas se construyan de nuevo, has venido a ver los 

resultados que, se obtuvieron en un día, se vuelvan a reconstruir y estáis queriendo la merecidad de la vida 

que se vive, que es paralela a la que ya está creada. 

Por eso tu gran duda en muchos momentos, es, ¿qué es, que lo que haces aquí? 

Nada en realidad pertenece a otro plano. No era lo que aquí has de hacer y solo se trata de eso, de 

saber que aquí, en este plano, se está reconstruyendo lo que se tenía que haber acabado ya miles de años 

antes. 
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Carta 16          Vitoria, 4 de febrero de 1997 

 

Hoy me gustaría preguntar por ti, ¿Quién eres?, si se puede saber, o si eres mi papá que a veces he 

sentido que se comunicaba conmigo 

¿Eres mi padre Manel? 

 

- “Que chiquilla esta. Todo lo quieres saber y en el fondo ya lo sabes. No estamos de la misma 

manera que te imaginas. Lo que aquí se vive, pertenece a otro mundo que no se puede contar con palabras. 

Puede ser algo parecido como la nube que hay en los Cielos, y tampoco es así del todo, es lo que tu intuyes 

como energía, pero dentro de ella está comprendido el todo. 

Es una inteligencia sabía capaz de hacer, decir, ver sin hacer, sin decir nada, sin, en definitiva, dejar 

que las cosas transcurran solas, es una especie de corriente de agua que solo fluye.” 

 

-No me has contestado 

 

-” Si te he contestado y si quieres vuelvo a repetírtelo, no somos como tú crees que somos, es otra 

manera diferente de ser, en lo que la unidad lo es todo y a la vez, nada”. 

 

- A veces tengo miedo a volverme un poco turulata- 

 

-” Tienes que tener esa precaución y cuando tu creas que no estás preparada, ese día no intentes 

comunicarte conmigo, no te preocupes pues es a ti, a quien necesito y sin ti, poco puedo hacer yo. 

Es lo único que tienes que saber que yo no soy más importante que tú, es una cuestión de ayuda 

mutua, pero tu perteneces a tu plano y tu mejor que nadie, sabrás cuando hacer las cosas, no dudes de que yo 

voy a enojarme por eso, lo comprendo perfectamente y si en algún momento decides descansar, obedeceré tus 

necesidades hasta que vuelvas a estar preparada. 

Comprende que lo que te digo es por tu bien y por el mío propio y además sabes que, no es forzando 

las cosas como se consiguen, tienes dudas y es normal, ayer te creías fuerte pero en cambio lo que te comenté 

te asustó, no pasa nada, quizás todavía has de ir comprendiendo otras cosas que te iré diciendo poquito a 

poco a la medida que  necesites, no te preocupes de nada, pues estás bien a salvo. 

 

TU PADRE. 
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Carta 17          Vitoria, 11 de febrero de 1997 

 

No sabes la alegría que me das cuando has decidido comunicarte conmigo. 

Te cuidado con tus pensamientos negativos, no te dejan avanzar y no sabes el daño que hacen a la 

humanidad, pues es producto de la destrucción y de la desolación, son el demonio, que denomináis, para que 

el mundo no pueda progresar. 

La negatividad no es producto del Todo, es producto de la destrucción del que, de la disgregación de 

los actos que hacen, que las cosas no se puedan desenvolver como ha de ser. 

No cuides que nada te puede suceder, pues de lo contrario, será porque eso es lo que tú tendrías que 

vivir ahora. 

Tienes que tener la necesidad de ver, que se tiene oculto tras la parte de rendición del ser humano. 

Todo se compone de diversas partículas alineadas en forma de estrellas que, unidas al todo, se 

concretan en lo más extraordinario que puede suceder. 

Es como las partículas de los átomos y, unidas entre sí, forman un paralelismo que une todos los 

espacios del cosmos. 

Dentro de cada ser hay ese paralelismo que une a todos los seres contigo mismo y que, en sucesivas 

ocasiones, tienes el valor suficiente de poder creerlo y es, cuando tú conectas con lo más intrínseco del ser. 

Nadie nos guía, solo nuestra sabiduría interna es la que nos conduce a una realidad clara, en donde 

los obstáculos no existen, porque pertenecen a la existencia de ese momento, es como la celuloide de una 

película. 

Todo lo que acabas de percibir, pertenece a tu ser interior que conecta con el núcleo del amor. 

No es absolutamente nada de lo que vas a ir percibiendo y eso será lo que te hará vivirla realidad en 

su proceso adecuado. 

Te ayudará a afrontar de pleno cualquier obstáculo que se te presente porque será tu corazón el 

único que guía tus pasos. 

Atrás quedarán todas esas dudas que te despistaban de tu quehacer en la tierra y verás de qué forma 

tan maravillosa podrás ayudar a los que te rodean. 

No pases cuidado que lo que se te está indicando no pertenece a tu intención, aunque sé que es 

grande, es tu intuición la que recibe esta información. 
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(Carta) 18         Vitoria, 12 de febrero de 1997 

 

 

Aun cuando no adivines lo que te está sucediendo no dejes de continuar con tu trabajo, con lo que has 

decidido emprender porque nosotros no te abandonaremos, porque has decidido venir a nuestro plano y  

nosotros con gran agrado te comunicaremos todo lo que aquí ya está establecido. 

No importa el tiempo que te tomes, esto es una cuestión tuya que, como comprende tu plano, te 

comportas de una manera racional. 

Tienes prisa y por otro lado tardas en llegar porque no confías del todo en lo que te está 

sucediendo”. 

Si pertenezco a un plano Superior y si lleva razón Carmen que estáis elegidos en algo que vosotros 

mismos habéis elegido, pero tú,  al igual que Carmen tenéis que tener la precaución de dejaros guiar por 

vuestro interior. 

Sois honradas en lo que deseáis y pertenece a nuestro plano Superior pero lleváis sobre vuestras 

espaldas muchos tiempos de haber hecho las cosas por vosotras mismas y sentís pena por no haberlo 

cumplido antes, pero no temáis, que aquí acabará la historia si no os asustáis, pues de lo contrario volverá a 

suceder de nuevo. 

La exigencia que te marca y la misma  que te marca José Luis es exactamente la exigencia que te 

marcamos nosotros, o sea ninguna, solo pertenece a tu plano, a la obstinación de hacer las cosas como tu 

únicamente sabes, y lo que has de saber es que ahora estas aprendiendo y por eso no sabes nada. 

Así que déjate que te guiemos y dejarte llevar por el camino más sencillo y es el de la humildad. 

Por supuesto que estamos aquí y no es producto de tu imaginación o ¿te crees tan importante que tú 

eres eso?, no, eres una representación  de algo y conectas con el ser interior. 

Eres un vehículo transportador y aunque tú, en el plano racional, lo conoces no dejas ese plano pues 

no sabes a donde te va a conducir. 

Tienes miedo de perder la vida y por eso se nota la importancia que le das a esta situación y yo ya te 

dije que la vida no la has de perder, solo has de perder tu plano físico para poder penetrar en la materia.  

Claro está que en, sucesivas ocasiones, esto ha ido acompañado de lo que tu tanto miedo y no tanto 

miedo tienes (tus dudas), que siempre te están acechando. 

No olvides que no estás sola que hay varios que están en la misma situación y que tarde o temprano, 

en la medida que os pongáis a trabajar veréis los cambios que se originan. 

Si, se ha de constituir un grupo, este grupo, en un principio, tendrá muchos cambios, pero hay una 

cosa clara que os une a todos y es la necesidad de acercaros a nosotros y con vuestra humildad; que aún le 

falta un poquito para que este del todo cubierta; podréis ir haciendo lo que se os está indicando, pero no 

dudéis, que habéis sido vosotros los que os habéis acercado a nosotros, y por eso el interés es constructivo 

pues la necesidad os ha salido de dentro no como en otras ocasiones que al despistaros ha crecido vuestro 

ego y se ha confundido los planes. 

Por eso se tratar con el mayor cuidado de no cometer la misma equivocación, nada va a pasar, no 

temáis nada. 

Para nosotros ya habéis pertenecido a este plano en otras ocasiones y por ello ya nos conocéis, sobre 

todo a mí que os he guiado hasta la saciedad. 

Pertenezco al Tercer Rayo, el que vosotros denomináis, el de la sabiduría interior que es el plano en 

el que se realzan las cosas, para que se pueda ir cumpliendo los logros que hasta ahora habéis ido 

cumpliendo. 

Es el Rayo del amor el que lo disgrega todo y que, tarde o temprano, todo el mundo irá conociendo 

más y más porque en vosotros está reflejado ese amor y por ello la gente se os acerca y es a todo el que se 

acerca al que tenéis que decir que eso que ha sentido en vosotros pertenece a ellos mismos. 

Eso es el amor y lo (único que le habéis hecho ha sido conectar con su esencia. 
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Carta 19        Vitoria, 13 de febrero de 1997 

 

 Ahora te has dado cuenta la energía que había en tu bolígrafo y ahora has entendido que lo que tú 

sientes es lo que yo represento. 

Así son todas las cosas, tú sientes y lo que sientes lo expresas y por eso hay que estar muy segura de 

lo que sientes y eso es lo que se cumplirá. 

Ahora se trata de prestar atención a tus sentimientos, cuando ellos se presentan de una forma o de 

otra es cuando las cosas salen de una manera de ser. 

De ahí el que todo el mundo que hace una cosa lo hace porque la siente, si es que la siente y luego la 

piensa, la traduce en función a lo que él es capaz de expresar. 

Hay quien siente y no puede expresar y hay otras personas  que a lo mejor expresan más de lo que en 

realidad sienten. 

Ahora y cada vez más se trata que se sienta desde dentro del corazón y entonces las cosas se harán 

como ya están establecidas. 

Se trata de ser verdaderas barquitas que van por el río. Todas muy contentas van al lado de las otras 

con una felicidad infinita, 

Atrás quedan aquellos momentos en que nos pensábamos que nos podíamos hundir o que, como el 

curso del rio ya lo conocíamos, querían recorrer otros afluentes y nos decidíamos a hacer las cosas por 

nuestra cuenta. 

Y claro está, hemos encontrado de todo, pero algunos nos quedábamos en un riachuelo seco y no nos 

quedaba más remedio que retroceder, y muchas veces, en el retroceso, nos hemos vuelto a perder. 

Han sido momentos angustiosos pero siempre ha habido alguna barquita que nos ha echado una 

mano y nos ha llevado de nuevo al rumbo deseado. 

El susto ya pasó y contentos continuamos el camino, y además ya hemos descubierto que ese camino 

era como descubierto por nosotros y nos hemos quedado contentos, pues ahora ya sabemos que estamos en el 

rumbo fijo. 

Nos cuesta entender que a veces nos equivocamos pero eso es que nos tenemos que equivocar para 

saber lo que en realidad es correcto. 

Ahora se trata de no volver a tontear y pretender dar más vueltas que las necesarias para continua  

Y,  sobre todo nosotros, que ya hemos averiguado lo que sucede cuando uno se despista, tenemos que ir 

recogiendo a esas otras barquitas que andan por ahí perdidas. 

Habrá más de una barquita que se empeñará en seguir estando perdida, no hay que preocuparse ya,  

en otro momento,  habrá otra barquita que ya la ayudará, es que todavía no está convencida que el curso que 

le habían señalado era el correcto. 

Ella lo quiere averiguar por si sola, a eso me refiero cuando, el ser interno,  es el que tiene que 

buscar su propio rumbo, por mucho que nosotros os queramos decir que el rio está hecho, sois vosotros los 

que tenéis que saberlo. 

Nosotros, con las primeras barquitas es cierto que, cuando vosotros habéis decidido regresar es, 

cuando os podemos hacer ver la realidad de los sentidos. 

No se trata de ir empujando a la gente, ya os he dicho que no hay más que un sendero y ese sendero 

ya está hecho y a eso me refiero cuando digo que ya está todo establecido. 

Este ejemplo ha de servir para personas sencillas que no pueden alcanzar a entenderos en momentos 

determinados, porque vosotros ya sois barquitas, diría yo un transatlántico , porque sois muchos los que 

estáis trabajando el arrastre y sois vosotros los que tenéis que ir ayudando a los demás a encontrar, sobre 

todo, no os OLVIDÉIS, a encontrar SU PROPIO RUMBO. 

Dejar que la gente lo encuentre porque él así lo desea y si no puede,  es su momento y no le queda 

más remedio que seguir buscando. 

Solo se trata de eso, por eso no es vuestra responsabilidad, no sois salvadores de la Humanidad. 

La humanidad está ya salvada, sois solo acompañantes en ese gran camino del amor y de la 

esperanza. 

  

¿Te ha gustado? - A que es bonito 

CHA... 
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Carta 20         MADRID, 9 de marzo de 1997 

 
Ni te imaginas lo que ha podido suceder cuando en realidad has decidido creer que lo que ayer sentisteis 

pertenecía a vuestro interior. 
No sabéis cuanto beneficio daréis a la humanidad cuando encontréis dentro de vuestro ser, que lo que en 

realidad habéis de percibir, viene de otra dimensión y que es lo que saliera era lo que tenía que suceder, ,en 

cambio, Mª Carmen se empeña en querer saber, en querer averiguar qué es lo que lleva dentro y por más que tú le 
decías lo que tenías que decir, que era ella la que lo tenía que averiguar, se rebelaba contra ello, porque sin duda 

son muchas las cosas que tiene que abandonar para poder llegar a su interior y entender el mensaje, en cambio tu 

decidiste llegar en la medida que tu podías seguir confiando en ella y hacerle entender que no esté empeñada en 
saber que se comunicaba, sino en realidad se estaba comunicando con nosotros , si, lo tenía a su alcance y no era 

capaz de verlo. No digamos nada de Marisa, ella entendía a lo que se refería que ella viera lo que no tenía que ver, 
se dio cuenta que nada tenía que ver porque lo que está en ella es suyo y nadie se lo puede arrebatar. No entendía 

nada y lo más gracioso es que no le importa, lo que tiene claro es que a ella sin saberlo eso le gusta y seguirá 

adelante sin saber porque, ya sabe que eso es así pues es tan natural como su propia persona y ya pondrá todas 

sus fuerzas para conectar con su gran maravillosa esencia, que sin duda alcanzará grandes cotas gracias a su 

abnegación de hacer las cosas según se lo dicta el corazón. 
Así es un verdadero ser de la Luz que va por un peregrinar en la vida dificultosa pero ya se ha despertado 

de su “mala pata” se ha dado cuenta el, porque ha hecho las cosas que ha hecho y porque se ha sentido tan mal y 

sabe que, ha sido debido a las circunstancias, al principio mantenía que ha sabido porque sufría y cuando se ha 
dado cuenta que ella ha decidido  conocer a cualquier cosa su propio precio a ella misma,  ha conocido la 

verdadera misión que tiene encomendada. 

 Todas estáis conectadas con el amor, todas sabéis que lo lleváis dentro, por eso ya es hora de poneros en 
el camino de las manos de Dios, entendiendo como Dios esa Entidad que tenéis en vuestro corazón y que a cada 

una de vosotras se puede representar de una manera muy diferente.  
Se trata solo de sentir, es hora de percibir y lo que vosotras sintáis será lo que transmitiréis a los demás, 

es una palabra de amor, es una obra, es un regañina, todo será lo que tenga que ser pero solo con amor, sin 

obstrucción de ninguna clase y veremos cómo conseguir, exactamente,  lo que vosotras deseéis, no temer nada 
porque nada hay que temer. 

No tengáis miedo a vuestro corazón, porque vuestro corazón está lleno de amor, dulzura y lleno de vida y 

han de ser los demás los que tiene que saber lo que vosotras sois, y no han de ser los demás, los que os tengan que 

decir lo que tenéis que ser, que quede bien claro lo que se os está indicando. Es que no pongáis los corazones en 

manos de nadie incluyendo a Rosi,  que tiene que hacer lo mismo y por lo tanto todas sois iguales que ella,  ha 
decidido transmitir los mensajes, es lo que quiere hacer para llegar a que, vosotras, recibáis su sentimiento porque 

ella lo percibe, pero necesita de vuestra actitud positiva ella lo sabe, no representa nada el comunicaros estas 

cosas sino lo sentís, porque ella, hasta que no ha sentido la llamada de Dios no se ha puesto en el camino. 
Lo mismo está sucediendo con todas vosotras y cada una tiene que averiguar de qué manera puede 

compartir y puede ayudar a que el amor que hay, entre en los corazones de todos los hombres, ya tenéis el corazón  
vosotras tenéis que empezar a sentir lo que ya es y luego podréis actuar. 

Mª Carmen todavía no siente en su corazón, no sabe la maravilla de mujer que es, cuando lo sepa verá 

que maravillosa es la vida y colaborará eternamente con vosotras. 
No penséis tanto las cosas y actuar, saber que estáis con Dios y nada os sucederá a no ser que os llenéis 

de tanta confianza que no habrá pensamiento alguno por vuestra mente que pueda dificultar la misión 

encomendada. 

Si tenéis una misión, y es una misión maravillosa que a todas os encanta. Saber que esa misión que 

vosotras habéis elegido y que como sois vosotras las que la habéis elegido yo no tengo porque deciros nada, 
porque si así fuera, interpretaríais que somos nosotros los que os lo hemos mandado, así que, cuando queráis,  os 

comunicáis unas a las otras lo que sienten vuestros corazones y lo que desean vuestros corazones realizar aquí. 

Yo como yo, que no existo, si se muchas cosas pero es hora de que seáis vosotras que actuéis porque ya 
sabéis de mí en la medida de que vosotras comprendáis lo que estoy llevando a cabo, si no es así, yo como yo, no 

tengo ninguna razón de ser y sí que os puedo dar una pequeña pista que me es permitida. 
 

SÍ TENGO RAZON DE SER, EL POR QUÉ,  LO TENÉIS QUE SENTIR VOSOTRAS. 

 
Os amo de todo corazón ___. 

Ω Ω Ω Ω 
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Carta 21          Vitoria, 30 de junio de 1997 

 

Pequeña mía: 

Cuánto has sufrido por causa involuntaria a tu manera de querer hacer las cosas y sin lugar a dudas 

te has entregado pensando que esto es lo que crees que es mejor para los demás. 

No te equivocas en lo que intuyes y aunque sabes que no te gusta, porque siempre has tenido miedo al 

sufrimiento, has decidido comenzar de nuevo el peregrinaje que has tomado en otras ocasiones. 

No te paras a pensar su destino, puesto que ya crees que estas en la línea recta y con mucho pesar a 

veces por tu parte marchas con entusiasmo a esa gran llamada que te están indicando. 

Tu gran corazón cada día va ablandándose a la llamada que te he dicho y que tu sin darte cuenta 

quieres encontrarte un sentido. 

¿Para qué sirve el sufrimiento?, te preguntas. Yo te diré que el sufrimiento sirve para redimir el 

pecado que te origina el no obrar consecuentemente con lo que está establecido.  

El sufrimiento existe siempre que uno se aleja de la armonía que existe en todas las partes de la 

Unidad, cuando eso ocurre se produce un desequilibrio y la única manera que hay para poder paliar esa 

desarmonía es a través del dolor, pero no es porque se tenga que hacer a través del dolor, sino que la 

desarmonía conlleva el dolor, es la consciencia de haberte alejado de algo maravilloso por haber creído que 

podría haber algo más maravilloso que la Unidad, que el amor, a veces pareces darte cuenta de ello y te 

entregas sin mediar pensamiento alguno, pero luego comprendes que a lo mejor ésa no va a ser la mejor 

manera de hacerlo. 

Creerás que a veces tú sientes la necesidad de hacerlo y cuando tú sientes esa necesidad no dudas y 

te ponemos en el camino, ahí, cuando esto te ocurre, es cuando comprendes que es así. 

Tus dudas luego se ven incrementadas cuando gente a tu alrededor no desea tu pena, no entienden que estás 

creando armonía, y entonces se enfadan contigo y te hacen dudar. Esa es la gente de la que tienes que 

alejarte pues, al no comprender, o al comprender demasiado y están asustados, huyen, y te dejan sola, no 

temas, pues cuando me has preguntado ¿ Y ahora quien me va ayudar a mí?, has visto que te he enviado a ese 

gran caballero protector y como hijo tuyo, él te ha dado amor te ha resguardado y te ha comprendido ¿ Has 

visto?, no costaba tanto él entenderte y por eso te han ayudado tanto David como ahora Jorge.  

No creerías nunca que contándoselo ellos te iban a entender y es que cuando se dice la verdad a 

gente sincera ellos te responden, tu llanto no te ha de asustar, tú lo sabes, pero como bien te dicen ellos, no te 

has de dejar invadir por él, las cosas no se solucionan en un día ni en un año, date tiempo, no cargues más de 

lo que tu corazón pueda resistir, pues de lo contrario caerás en la tentación de ser imprescindible y eso te 

alejará, solo has de ser necesaria en la medida de tus capacidades.  

Ánimo pequeña, que ya has entendido bien el mensaje, no te creas que te estoy cargando más de la 

cuenta, solo que a veces te asustas porque ves ya cada vez tanto, que piensas que te va a venir de golpe, pero 

desde donde me encuentro te digo que vas bien y despacito, como ha de ser y nada te va a suceder como 

tantas veces te he dicho, el sufrimiento que vives, cuando dejes de hacer la remisión, se ha de completar con 

una oración, verás cómo se oirá y estés donde estés, serás recompensada, esto sirve tanto para tu remisión, 

como para la remisión que hagas hacía los demás y no temas puesto que has elegido un bonito camino, ahora 

es cuestión de ir aceptándolo con mucho amor y ese amor un día nacerá de tu corazón y ese día verás 

colmado todas tus ilusiones en relación con el bien que harás a los que tu amas, y deseo que sean muchos 

“tus amantes”, verás que no pararás un momento de ser feliz. 

Tu mamá el sábado no estaba sola. Yo estaba con todas vosotras y gracias a Mary Carmen, Beti y a 

ti, también pequeña, hicimos que el gran milagro que os había anunciado se cumplió. 

Conque suavidad salieron las cosas, parecía una pequeña niña cuando ha roto un plato y busca en 

los ojos de los demás la comprensión. Vuestra madre ahora tiene un caminito que recorrer, y espero que la 

ayudéis también en las oraciones, todavía os necesita mucho, y con mucha fuerza le tenéis que enviar vuestra 

unión y vuestro amor. 

El que Marisa no estuviera en esos momentos fue algo fortuito, y que para nada tiene que ver, lo que 

sí me parece oportuno es decir que Beti, se tomó la gran molestia de querer ayudar y por eso ella sintió 

hacerlo en ese momento y como yo ya estaba ahí, no me costó nada entrar es una gran mujer que no tardará 

en ver los frutos que se merece y que ella, al igual que tú, sabe del sufrimiento, pero su sufrimiento ha sido 

realmente físico y por eso lo tiene muy arraigado en su plano mental. 

Su interés por los demás no es fortuito, ella así lo quiso hacer desde un principio, y aunque su 

sufrimiento fue por desarmonía, ha de saber que no le pertenece. Ello le ha llevado al plano en el que ahora 
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se encuentra y por eso tiene que aprender a olvidar su pasado, hizo muy buenas cosas y que se olvide o que 

aprenda porque hizo otras de la que todavía no es capaz de arrepentirse. 

Nada tiene que ocultar a la humanidad, puesto que mientras lo haga se lo está ocultando a ella 

misma, ya sabes lo que cuesta reconocer las cosas o más bien lo que le cuesta a la gente reconocerle, puesto 

que tú eres sincera, siempre lo has sido, menos el día del leotardo, no pasa nada, ya sé que no querías que me 

muriera, todo lo contrario, me alegre que gracias a esa penosa confesión, gracias a mi “sacrificada muerte”, 

tu dijiste la verdad. No me mataste, pero si lo hubieras hecho, bien hubiera valido la pena por una sinceridad 

tuya, ¿lo has entendido ahora lo que significa el sacrificarse por alguna causa justa?, pero, eso sí, por una 

causa justa. 

¿Qué hubiera sido de vosotras, sin la ayuda de Beti? Te aseguro que habría sucedido, pero no hay 

mucho tiempo para esperar, y ella, como también estaba decidida a retomar sus fuerzas, ha sido un 

empujoncito para todas vosotras. No hay duda que entre todas vosotras existe ya un nuevo vínculo de amor, 

soy los cuatros vértices de un cuadrado y que ese cuadrado traerá mucha unidad, la figura geométrica tiene 

mucho significado, y es que aunque todo está cerrado siempre que haya un trapecio cerrado se creará una 

unidad, por ello esto significa que existirá un pentágono, hexágono, y así hasta que la figura tenga tantos 

lados que la unidad se formará en una sola línea y en un todo a la vez. 

La fuerza, para que las figuras se puedan cerrar, la da el amor de forma que, estés en el lado que 

estés, siempre tendrá amor la figura y rebosará tanto que esa fuerza se transmitirá a todos los demás 

habitantes de ese planeta. 

Pequeña, espero que te hayas quedado más tranquila, sigue llorando por el sufrimiento de tu madre, 

os hará bien tanto a una como a otra y no temas porque, cada vez que lo hagas yo estaré a tu lado, no temas 

porque nunca dejaré de protegerte. 

 

 
 

 

 

Ω Ω Ω Ω 
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(Carta 22)          Vitoria, 17 de julio de 1997 

 

Hola mi pequeña hija, 

Desde el lugar en el que me encuentro solo hay quietud solo hay ganas de saber qué es lo que podéis 

hacer para poder ayudar a vuestros semejantes, ahí en la Tierra, en el lugar que vosotras  os encontráis y que 

yo tanto hice en él. 

Ahora es hora de que os pongáis en el camino adecuado para poder  ir   realizando esta magnífica 

obra que se halla en el lugar  en el que yo me encuentro. 

Gracias a todo lo que podáis aportar  en beneficio del amor, en ese lugar, os servirá para que 

vosotras, en vuestra nueva vida os podáis encontrar  conmigo en este magnífico lugar. 

No hay duda que conseguiréis lo que está establecido, porque ya sois parte de él, pero os será muy 

satisfactorio saber  que en vosotras  se encuentra la gran Unidad que servirá para restablecer la paz en 

algunos lugares de ese mundo en el que os encontráis. 

Sin duda vas comprendiendo el mensaje. No te ha de inquietar pero tener  una cosa clara y es que 

tendréis  que tomar diferentes rumbos a lo largo de vuestra vida. 

Se trata de eso, de lo que estás intuyendo y es que, como se ha dicho en otras veces, formaréis la 

Unidad traspasando fronteras, así que ya podéis ir  renovando el pasaporte. 

Tranquilas, que no pasará sin que vosotras no os hayáis resuelto las cosas que tengáis que resolver  

Habrá muchas maneras de conectar, las mismas maneras que hay para ir haciendo de todo lo que se 

quiera, pues el mundo es infinitamente  grande y perfecto para que las cosas se hagan de muchas maneras 

diferentes,  ya me has entendido,  no puedo ser más claro. 

Poco a poco ya irás explicando a las demás lo que acabo de decir, no habrá  obstáculo, nunca los 

habrá, siempre que tú y las demás seáis conscientes de cualquier cometido que tengáis que hacer, cada una 

de ella, me refiero a tus hermanas y a Beti irán recibiendo el mensaje en la medida que ellas lo puedan ir 

comprendiendo,  ya sabes muchos de ellos, y es que hasta que las cosas, uno no las hace a sí mismo, es como 

si no existieran. 

Ya te puedes volver loco queriendo intentar  decir a la gente que el sol existe que no te harán caso, hasta que 

ellos no lo vean por sí mismos, aunque esté delante de ellos. 

David al igual de Jordi y Edith son especiales, no digamos nada de Ricardo y Mª Carmen, cada una de ellos 

tiene una forma diferente de hacer las cosas, pero son verdaderamente profundos, no hay que decir  nada 

pero "de casta le viene al galgo” y es que vosotras también sois especiales por la misma causa. 

Sabed que siempre se ha pretendido, por parte de tu madre y mía, que conectarais con el corazón, es 

lo único que prospera y sabed que, independientemente de las circunstancias de vuestros esposos en la 

Tierra, también ellos han participado de esa Unidad. 

No existe una sola alma gemela, son muchas las que hay y pueden formar cualquier forma, eso es 

algo que también tenéis que ir aprendiendo a entender, pero sí que es cierto que, si hay una sola vida 

desdoblada, pero esa siempre permanece en ti, no se bifurca en absoluto, lo que ocurre es que cuando  

decides ir por un camino te encuentras con todos tus hermanos que van a la misma unidad, así es tanto para 

la unión como para la bifurcación, todo se desprende ,y todo se junta, es como cuando los magos rompen un 

papel en añicos y luego, por obra de magia, te lo presentan entero, los dos son el mismo papel, igual como el 

agua de la lluvia, luego se evapora y se forma la nube, todo es lo mismo. 

 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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Carta 23       Castelldefels, 29 de julio de 1997 

 

Únicamente tienes que escuchar la voz de tu interior, que te sumergirá en caminos espirituales 

altamente gratificantes para el desarrollo humano. 

Sin esa acción predominantemente altruista, de dejarse a abandonar hacia uno mismo, no habría 

manera de poderse reconocer. 

Son muchas las circunstancias de los planteamientos físicos que suelen distanciarnos de la gran 

Verdad, pero en definitiva, siempre está oculto en cualquier cosa, la necesidad de llegar al núcleo del 

corazón. 

Cuánto cuesta a veces hablar con el corazón, pues se teme que en él va a ver reprobación, por ello, a 

veces nos empeñamos en alejarnos de él, y es que siempre lo vemos desde el plano físico y claro está, 

nosotros sí que nos reprobaríamos con nuestros juicios y creemos que él también así lo hace. 

Eso es obra del propio hombre que se ha empeñado en distanciarnos de Dios para él poder tener el 

poder único. 

Luego vemos que hemos confiado en una causa equivocada y nos sentimos defraudados. 

De ahí sale tanta incomprensión y tanto sentir de que, las personas no confían unas en las otras. 

Hay dos tipos de personas, las que confían y se dan el batacazo y las que no confían y dan el 

batacazo a los confiados. 

Los que no confían saben lo que se hacen, creyendo que actúan mal, pues son conscientes de que 

están alejados de la Unidad. 

Los que confían, están a la búsqueda de algo mayor, pero se confunden cuando lo buscan en la 

persona y no en el corazón de la persona. 

Si lo buscaran en el corazón de la persona, verían que sus actuaciones están libres o no de ataduras y 

así sabrían si pueden confiar o no. 

 
 

 

 

 

Ω Ω Ω Ω 
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(Carta 24)         Vitoria, 6 de octubre de 1997 

 

No sabes bien lo que te imaginas y es que ante todo eres tú la que tiene que tomar cualquier decisión 

que se te presente. 

Sin dudar un instante, todos tenemos ante nosotros mismos el resultado de cualquier acontecimiento anterior, 

teniendo, por lo tanto, toda la memoria suficiente de lo que fue. 

José Ramón es un personaje de alto rango y su personalidad estriba en completar la culminación de 

una obra que en su día dejó incompleta por los avatares de otra vida, sin embargo, “ahí” podrá resolver 

muchos de los enigmas que antaño no pudo resolver.  

Tiene la capacidad suficiente de cumplir todo lo que se proponga, lo que ocurre es que todavía no 

tiene muy claro su cometido en esa tierra y se trata de poder dar frutos a personas que a su alrededor se 

encuentran discapacitadas tanto, físicamente como mentalmente. 

Su principal función está en ayudar a los demás para que consigan el camino acertado, solo tratando 

de él, encauzarles en ese camino, a través de la palabra de la comprensión, desde una forma muy natural, se 

podría decir que es un verdadero consejero espiritual que, para ello, se valdrá de la palabra, de la ternura y 

les calmará a través de sus manos, es un verdadero canal de amor, con fuerza suficiente para que todos los 

que se le quieran acercar lo identifiquen claramente. 

Yo soy tu guía principal en tu gran labor, pequeña mía, y he tomado diferentes formas en función a lo 

que has querido saber. 

Tú ya me conoces y me llamas Chalupa y sin embargo, a veces no me llamas porque también estás 

desorientada, pero tranquilízate, porque tu camino está ya creado y sabes seguir bien el rumbo aunque a 

veces lo veas oscuro. 

No necesitas que nadie te alumbre pues ya tienes tu propia luz, toma decisiones por ti misma que para 

nada te vas a equivocar, ya ves cuanta gente maravillosa te apoya y ellos si son verdaderos amigos pues 

sienten que es tu luz la que hace que ellos encuentren su propio sendero. 

Nati está preocupada y nada tiene que pasar, pues es fuerte y puede con esa cruz que ahora está 

llevando, su paz interior es muy poderosa y siente grandes cosas dentro de ella, quizás sea el momento que 

profundice en su interior y su paz será reconfortada.  

Tu mamá está en un sendero oscuro que tenéis que alumbrar, esa es su desorientación, tenéis que 

enseñarle que ha de tomar el camino correcto que ella no quiere, es una cuestión del destino y por ello no se 

va a poder desviar, esta vez no, hay que ayudarla mucho 

CHALUPA TE QUIERE MUCHO. 

 

 
Ω Ω Ω Ω 
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(Carta 25)         Vitoria, 7 de octubre de 1997 

 

Escribe que el mensaje va para largo. 

Tu incalculable búsqueda te lleva a los más recónditos lugares de este mundo, donde puedes llegar a 

conocer la sabiduría que encierra toda esa magnificencia. 

A lo largo de muchos periodos de existencia, el hombre ha podido ir conociendo sus orígenes y 

ataduras, ahí en la Tierra. 

No hay duda que no es la primera evolución del hombre y tampoco será la última, pero es que los 

valores del ser humano son incalculables, pues consisten en dar la determinación real de algo que se 

encuentra en otra sustancia. 

Te identificas con los ángeles. 

De ahí parten tus orígenes. 

Mira a tu alrededor y verás cosas interesantes que te llevarán hacía mí. 

Busca en tu interior, todo allí se encuentra. 

Busca sin parar lo que encierra tu alma, en ella está la sabiduría del Creador que te abre las puertas 

a todo lo que a ti, hasta ahora, te era desconocido, sin darte cuenta entrarás en otra dimensión, hasta ahora 

para ti, insospechada, por tu desconocimiento pero con la que tú siempre has estado inquieta por encontrar. 

Dentro de ti está la llave de la felicidad de todo aquel que quiere llegar a tu encuentro, porque eres la 

savia del fruto olvidado pero siempre ha estado alimentando el corazón de todo hombre honrado. 

 

De ti partí, a ti llegaré. 
 

 

 

 

Ω Ω Ω Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

(Carta 26)        Vitoria, 16 de octubre de 1997 

 

Tu tarea ahora consiste en ir asimilando todo lo que ya, hasta ahora, habías ido adquiriendo, es 

ahora, en este momento, cuando tus dudas van a desaparecer, puesto que ya has encontrado tu propia luz. 

Si pequeña, yo soy la que siempre te ha guiado y lo seguiré haciendo “in eternum”, puesto que tú y yo 

estamos vinculados perteneciendo ya, a sea parte de un todo.  

De eso consiste la unidad de ir unidas todas las partículas que un día decidimos tener entidad propia 

y vivir nuestras propias existencias para convertirnos de nuevo en esa gran Unidad, de ahí que siempre nos 

estaremos ayudando unos a otros puesto que somos parte de uno mismo. 

Tú y yo somos iguales, en dos formas diferentes de existencia, pero somos iguales, de ahí está el 

querer saber, mal nos pese, que lo que en otros veas, te guste o no te guste, es parte de ti misma y por ello, 

has de cuidarlo como si de ti se tratara. 

Verás que de esta manera, cuando seas capaz, cada vez más de comprender al otro en la faceta que a 

ti tan poco te cuesta, también será que te comprendes a ti misma. 

Tienes la suficiente fuerza y valentía para continuar con lo que has querido terminar hacer ahí, y 

consiste en llevar la buena voluntad a los hombres que a ti te quieran comprender. 

No importa quien se quede en el camino, no pasa nada, no tengas prisa por terminar una obra, la 

obra no se acabará nunca, puesto que es un constante caminar hacia la creación total, partiendo del todo, 

saliendo del todo y volviendo al todo por eso todo es todo, ¿lo entiendes?, todo, absolutamente todo, es todo y 

no hay más que todo. 

Ama de verdad a los hombres. 

Trata de comprender que cada uno tiene su propio aprendizaje puesto que así lo ha elegido el y así 

veras como, por muchas cosas que parece que se ponen en contra, encontrará su verdadera esencia, solo por 

el mero hecho de comprender que es su momento y no pretendiendo hacerle desvivir esa situación, tú solo 

tienes que ayudar infundiendo ánimo, valor y verdadera ayuda y cooperación a lo que él solo desea hacer. 

No te quepa la menor duda que aunque, él crea lo contrario, tu si sabes que él sabe lo que debe 

hacer.  

Eso va por Pedro, no te pienses que él está confuso, no, solo que no desea afrontar lo que él sabe 

tiene que afrontar y consiste en dar rienda suelta a sus propios sentimientos ocultos y reprimidos y no me 

refiero a la agresividad, sino a esos maravillosos sentimientos ocultos que tiene de amor, comprensión y 

ternura. 

Si los que a su lado no se lo saben recibir, que no se preocupe, que empiece con el mismo y que 

busque a quien se lo puede dar. Hay quien le está esperando con los brazos abiertos, como por ejemplo 

      YO…………………………….. 
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(Carta 27)         Vitoria, 17 de octubre de 1997 

 

Buenos días mi amor, de nuevo estoy a tu lado a requerimiento tuyo y tus ruegos son, para mí, la 

mayor satisfacción para poderte dar todo lo que en este momento deseas recibir. 

No te preocupes pequeña, de pensar que es lo que me has de preguntar, pues de sobras sé lo que tu 

interior desea recibir en estos momentos. 

Tu partes de la base que ya todos somos parte integrante de un todo y por ello es importante conocer 

a saber cuántas más cosas mejor, pero es que cada uno, desde su propio interior, el que tiene que conocer su 

propia verdad, sin embargo, en el principio de cada cosa está la unidad, al igual que en el medio y al igual 

que en el final, si ese existe. 

Así que todo momento es verdad, no hay ni un peor ni un mejor, todo es verdad en el momento en el 

que se vive, pero eso sí, hay que vivirlo, sea lo que sea, hay que vivirlo,  

-¿Puedes decirme quién es el que se me está representando ahora aquí? 

Ibas a poner papá, y efectivamente soy tu papá, el papá de tu vida ahí en la Tierra, no pases cuidado, 

tanto tú como tus hermanas habéis cumplido lo que tanto hemos deseado y trabajado los cuatro juntos Mamá 

se encuentra bien, un poco aturdida todavía por la circunstancia, que aunque ya se estaba preparando, le 

costaba comprender. 

Hay mucha energía colectiva a su alrededor dándole calor para eliminar los resquicios de 

situaciones ajenas a su desarrollo espiritual que, por su condición de humana, había adquirido en esa tierra 

y que vosotras ya sabéis pero, en la medida de que entre todos la vayamos asimilando y comprendiendo, 

desaparecerá, puesto que prevalecerá en nosotros, sobretodo en vosotras, la mujer que era y no la mujer que 

fue, producto de unas circunstancias ajenas al momento. 

Por encima de ella, vosotras, habéis podido ver qué clase de mujer era y por la que yo me movía 

incesantemente. De ella, habéis adquirido grandes dotes de fuerza, energía y constancia, en el orden de las 

tres, MªCarmen, Marisa y Rosi. 

Veréis que maravilla de personas sois y seréis gracias a lo positivo de ella y lo bonito que es con que 

tranquilidad habéis desechado las cosas que ella fue y que no son buenas ni para ella ni para vosotras, así 

que continuad el camino, que ahora no es a ella a la que tenéis que ayudar, sino a vosotras mismas y a los 

que a vuestro alrededor se encuentra. 

 Sí, claro que conectó con Beti, Beti me ha ayudado a canalizar en planos extrasensoriales fases que 

se tenían que cumplir, era muy difícil llegar a vuestra madre, pues estaba muy oculta, era mucho su pesar, 

por su gran corazón. 

Referente a la Unidad sobre Mª  Carmen, te diré que ella es la que tiene que aportar ahí toda la 

carga en el sentido de unir a las tres hermanas, es ella la que tiene, ahora, que dirigir el camino y ya la estoy 

oyendo “¿yo?, pero ¿cómo?, yo no sé hacerlo”. No Mary, si sabes, frena, para, piensa, actúa, pero piensa 

poco que tus dudas a veces te desvían, crees que no vales nada pero ya sabes que si vales, entonces no tienes 

más que saber y deja esa cabecita de ondulaciones “pues, si, pues no”, y actúa, mi niña, no te creas que has 

de profundizar mucho, que va, que va, todo lo tienes a flor de piel, tus hermanas te ayudarán (¡qué gracia!). 

-¿Es cierto que ayer limpié pena de Nati?- 

Mira a tu corazoncito, que bonito es, como es capaz de amar a todos, tú si sabes lo que es el amor y 

con él te identificas tanto, que sientes pena, y yo te digo ¿pena de qué?, de que tú no sepas amar, cariño, 

como no vas a saber amar, si lo único que haces es eso, ¡cómo uno no va saber lo que hace. 

Sentiste amor, mucho amor por Nati y lo tradujiste en pena porque deseas lo mejor para ella, es su 

momento, tanto te guste o no, tanto sepas que a ella le guste o no le guste, no hay que despreciar ningún 

momento, para nada sea el que nosotros hayamos elegido o nos lo hayamos cargado a la espalda.  

Es nuestro propio presente y en él hay que vivirlo, puesto que si así no lo hiciéramos, haríamos lo 

posible para que pasara pronto, pero volvería y además, te digo que más pronto y mejor pasará si con él 

compartimos el momento. 

¿Qué pasa?, ¿qué está postrada en la cama?, pues bien, así descansa, ¿cuántas veces en su vida se 

ha quejado de lo cansada que estaba?, pues bien, ahora va a descansar todo aquello que en su día no pudo. 

¿Qué pasa?, ¿Qué tiene dolor?, pues, que lo ame, que le comprenda, que se una a ese dolor por 

encima de todo y verá como ese amor lo disolverá, ella sabe suficientes técnicas para ello, pero ¡por todos los 

Santos, no te enfades, Nati!, cuando tengas dolor, no va para ti el dolor, es una cuestión de ayuda que tienes 

que dar a ese dolor, no es ningún castigo, todo lo contrario. 
Ω Ω Ω Ω 
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(Carta mama 28) 

 

Vitoria, 19 de julio de 1998 

 

 

Buenos días: 

Hola, aquí estoy por fin sabes ya, muchas cosas, de las que tendrás que ir escribiendo a medida que 

tu consciencia te lo permita. 

-¿Puedes decirme quien se representa? 

Tú, solo tú, conectada con lo más sagrado que tiene el ser humano y que justo es lo que no existe en 

la materia. 

Es esa llama que habita dentro de los corazones de los hombres y es por donde se materializa todos 

sus sueños. Pertenezco a lo más íntimo de ti y que conecta con el Ser Supremo. 

-¿Es cierto que he intuido la misión que nos une a todas las hermanas? 

Sí, es cierto y muy bien recibido, gracias por tu colaboración hermana mía, todos los logros serán 

cumplidos gracias a esa consciencia, tú sabías, desde el interior de tus entrañas, que la misión que habéis 

recibido, hace mucho tiempo, que ya la habíais puesto en práctica y por ello, de lo que se trata, es de 

materializar todos vuestros sueños, hermanas mías. 

Sois una verdadera luz para todos los seres que a vuestro lado se encuentran pero todos no son 

capaces de verla, por eso, es hora que os pongáis en disposición Del que os envía y conseguiréis que la 

unidad sea cada vez más grande, enseñando al que está despistado pero que, sobretodo, busca vuestra luz y 

no vuestra oscuridad que se encuentra en la materia, puesto que, de ser así, os apagarán del todo y ya hay 

bastante oscuridad en el planeta para que se apague del todo. 

Tenéis que tener una cosa clara y es que, siempre habéis obrado de buena fe pero en más de una 

ocasión os ha ocurrido lo que yo os he dicho, así que estar muy atentas con quien se os acerca y no cometáis 

de nuevo esa equivocación, es importante que lo tengáis claro y para ello os podéis tomar una pauta, no 

pongáis nada en práctica hasta que no haya una puesta en común, todas en un principio no lo entenderán o 

no están preparadas, porque en sus corazones todavía hay oscuridad, pero poco a poco se irán incorporando 

al grupo, puesto que ese grupo será muy numeroso y durará muchos siglos. 

¿Puedes hablarme de la misión? 

Si, si puedo explicarte la misión, aunque la has entendido muy bien, lo que quieres es que yo la 

plasme, para que no entren tus miedos y expliques lo que te acuerdas y dejes la esencia. 

La misión consiste en hacer que, las personas que están en momentos tristes de su vida pasada, 

encuentren la luz por medio de vuestro amor y por medio de vuestra gratitud, en sus últimos días que le 

esperan en la Tierra, pero que por su evolución tiene que dar un paso decisivo en esa vida, son seres de luz 

que porque, se sintieron atraídos por la materia, apagaron sus velas, al igual que ciertas personas de vuestro 

entorno les ocurrió lo mismo y fuisteis capaces de llevarlas a la luz.  

El grupo está formado, en un principio, por: Mª Carmen, Marisa, Beti, Manolita y tú, a él, se 

incorporarán otros seres de luz, bien a vuestro lado o bien como moribundos. 

El sitio ya está dispuesto, será en el mediterráneo y consiste en una casita en donde vosotras todas, 

viviréis acompañadas de los enfermitos que allí se os lleve.  

Veréis como podéis ir solucionando todos los problemas porque el problema más importante eráis 

vosotras, que entendáis vuestra misión y da la casualidad que ya sabéis que ese es vuestro sueño.  

Veréis como el problema económico se soluciona, se trata que el dinero que vuestra madre ha ido 

reteniendo en esa vida, sirva para que se pueda cumplir otros aspectos importantes de vuestra forma de vivir 

en la tierra, que consiste en tener una casa para cobijarse. 

Otros ingresos, en un principio vendrán por los ingresos de vuestros trabajos. Todo está dispuesto, no 

os preocupéis de nada, solo sois vosotras las que os tenéis que poner en el camino, pero pensar que toda 

vuestra vida habéis estado al lado de los enfermos, lo habéis hecho siempre así, pero no os enterabais de su 

significado.  

Tenéis que tener el valor de pensar que eso es así pero no hagáis nada hasta que estéis convencidas, 

espero que en un año, este ruego, esté en marcha, estoy segura que si porque os amo y os conozco mucho, 

pertenecéis a mi propia esencia y os digo que os conozco mucho, puesto que con todas vosotras he estado 

largamente en esa vida que acabo de dejar ahí en la tierra, y tratar de saber que fue muy importante vuestra 

intervención y lo que Rosi vislumbró, diciendo que todos los que me acompañarán en mi salida de la vida 
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material, serían bendecidos, es cierto y por eso os deseo que cojáis ese regalo que os brindo y es el que viváis 

unidas como yo hubiera querido que fuese ahí en la tierra, junto con vuestro padre, pero mis circunstancias 

hicieron que eso fuera el menor tiempo posible y por ello ya he pagado bastante culpa, puesto que no hay 

peor cosa para el ser humano, que la ocupación de un secreto en el corazón, no te deja obrar con amor, sino 

con miedo y eso se traduce en muchos sinsabores que te acompañan durante el resto de tú vida pero, gracias 

a vuestra intervención, me he liberado de ese Karma que habría tenido que solucionar con otra vida o con 

otra muerte, puesto que, cada vez que se vuelve a planos materiales y que se olvida de quien es, se muere, y 

tienes que hacer todo lo posible para volver a la vida, a veces se consigue, otra veces cuesta más, pero 

vosotras me habéis ayudado y yo os doy las gracias. 

Como Rosi, siempre se comunica, porque no cree que es capaz de lo que hace, fue por lo que mis 

hermanas de alma, me enviaron a Beti, para ayudarme a destaparme.  

Tiene una fuerza extraordinaria y es capaz de hacerla asomar por su corazoncito, bueno, eso es una 

palabra cariñosa, puesto que ella tiene UN CORAZON GRANDIOSO DE ORO PURO. 

Ella dio el empujón definitivo a la situación que se estaba poniendo grave, puesto que a mí, me era 

imposible poder destapar, eso es lo que quiero que entendáis con todos los que os vayan llegando, ellos 

tampoco podrán, por si solos, salir del agujero y vosotras los ayudaréis del todo, no penséis que tenéis que 

dejar las cosas drásticamente, tranquilas, que tenéis tiempo de sobra para poderlo hacer y Dios os ayudará 

en todo, lo importante es que vosotras cinco estéis unidas, por supuesto que a ese grupo se os unirán “esos 

mocosos” que tenéis a vuestro alrededor, Son chicos hermosos y fuertes, todos no, los que todavía os 

necesitan y sea de ellos esta misión. 

Ricardo estoy segura que también, pero eso es cosa de él y yo deseo que así sea, Floren y Juan no 

están lejos de esa misión pero están muy pegados a sus lazos materiales, Dios dirá lo mejor para ellos, si ha 

de ser, se incorporarán al grupo. 

Le doy las gracias a Manolita por ese gran valor en querer asumir esta responsabilidad, pero que 

trate de entender que su papel decisivo, durante toda su vida, ha sido la de resguardar y respaldar a lo más 

débiles y en ese grupo, mis hijitas, necesitan un brazo protector como el tuyo, ánimo con esa fuerza que 

tienes, esa alegría supera la alegría de mis tres hijas. 

Hijas, os quiero y vosotras continuaréis la obra que para mí, estaba encomendada, yo desde donde 

me encuentro, os digo que estoy orgullosa por tanto que habéis hecho por mí, por tan poco que lo he sabido 

expresar, habéis dado mucho a cambio de nada, esa frase es para una madre y por ello, hijas mías, vosotras 

habéis sido mi verdadera madre espiritual. 

Nunca me ha gustado que yo sufriera ni ver sufrir a los demás y en cambio, yo a vosotras, no os 

miraba, quizás sabía grandemente de vosotras porque sabía de donde veníais, de dos seres de luz muy, pero 

que muy evolucionados. 

Que la paz os llene de gloría. 

Que vuestra principal herramienta sea la victoria con alegría. 

No temáis por nada, solo tenéis que saber esperar con esperanza. 

Todo llegará, os lo aseguro de todo corazón. 

Escuchar grandemente los consejos que os llegarán, ponerlos en común y, cuando estéis todas unidas 

y convencidas, ponerlos en práctica, así se cumplen los sueños, desde el acuerdo del corazón. 

Al grupo se incorporarán muchas Cármenes, la Virgen del Carmen os protege, tenéis que tener una 

simbología de Ella, y pedirle que os proteja, estudiar su historia, es muy bonita. 

Hijita, eres hija de Luz del Carmen y por ello se te brindó ese Nombre. 

 

 

PETRI 
 

 

 

Ω Ω Ω Ω 

 

 
 




