


Un maestro narrador de historias

Acabo de terminar de leer la versión para Kindle de Las
Aventuras de Luzi Cane, Libro 2. ¡Qué gran narrador de
historias es el autor! Al tiempo que incluye experiencias
encantadoras y nos introduce a la consciencia de los el-
fos y los dragones, teje con increíble sabiduría, claridad
y luz sobre nuestro viaje en pos para recordar quiénes
somos y por qué estamos aquí.

Me encanta la evolución de los personajes de la historia.
Luzi y su hija Julia (incluso antes de su nacimiento) son
muy reales y vibrantes, y están llenas de una maravillo-
sa sabiduría y amor.

Soy una ávida lectora, y cuando al día siguiente de ter-
minar un libro me despierto preguntándome qué esta-
rán haciendo los personajes hoy, sé que el libro es una
creación extraordinaria.

Si en algún momento te llegas a preguntar cómo darte
cuenta de quién eres y cómo vivir tu vida al máximo, ¡te
recomiendo de todo corazón que leas Las Aventuras de
Luzi Cane!

- Patricia M. Severance

Un libro lleno de sabiduría sobre muchas cuestiones
existenciales

Luzi interactúa en varias dimensiones. Tiene una habi-
lidad admirable a la hora de equilibrar su vida familiar
normal, con los desafíos que esto conlleva, CON su ca-
mino espiritual. Habla, entre otros, con hadas, maestros
ascendidos, Tesla y hasta un dragón. Luzi es una inspi-
ración para aquellos que están en el proceso de desper-
tar espiritualmente E intentan combinarlo con una vida
humana normal. Emocionante y apasionante.

- Kristin
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Otro tiempo, otro lugar

Estoy sentada en un carruaje de caballos que con-
duce con estrépito en la fría noche de principios de
invierno. Todavía no ha empezado a nevar, pero
está lloviendo y se avecina una tormenta. Llevo
un vestido largo, grueso y pesado en colores mar-
rón-rojizos y botas altas, de color marrón oscuro
con cordones. Estoy sentada en el asiento trasero y
mis dos hijos están sentados frente a mí en el otro
asiento. El niño tiene diez años y la niña ocho. Esta-
mos todos asustados, luchando desesperadamente
para aferrarnos a algo para evitar ser arrojados por
el pequeño compartimento.

Los caballos resoplan, y el chasquido del látigo del
conductor consigue atravesar el sonido de la lluvia
sobre el techo. Tengo miedo de que el carruaje se
pueda a venir abajo.

Hemos llegado ahora al bosque. Lo sé porque
puedo oir como el suelo más mullido ha reducido
el ruido de las ruedas y los cascos. Poco después, el
carruaje se detiene y la voz del conductor nos llega
a través de la puerta.

“Solovamosa revisar el carro, el arnésy los caballos.
Después continuaremos. Por favor, quédense den-
tro.”

Aparto la cortina, pero no puedo ver nada debi-
do a la lluvia en el cristal, así que abro un poco la
ventana. El viento frío y la lluvia me golpean la
cara. Los caballos son negros y solo consigo ver-
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los porque sus cuerpos mojados reflejan la luz de
la luna. Me gustaría que hubiera más nubes para
cubrir la luna y más lluvia para cubrir nuestras
huellas. Los hombres están detrás de los caballos
hablando, y veo una tenue luz. Poco después, dan
la vuelta al carruaje y vuelven a subir. Un grito del
conductor, un chasquido del látigo, y estamos de
vuelta a la seguridad. Cierro, aseguro la ventana
y corro la cortina. El camino todavía está lleno de
baches, pero ahora en el camino hay más raíces que
rocas.

El balanceo del carruaje debe haberme adormecido
finalmente, porque me despierto ahora que de re-
pente se detiene. El conductor abre la puerta.

“Van a quedarse aquí por esta noche, tienen comida
y un lugar para dormir. Nosotros vamos a seguir
conduciendo para despistar a los perseguidores.”

Veo que el hombre está agotado.

“Usted y su ayudante han estado despiertos todo
el día y la mitad de la noche trabajando muy duro.
Exijo que coman una buena cena y duerman unas
pocas horas, de lo contrario no van a llegar muy
lejos. Y acuérdese de cuidar de los caballos.”

“Sí, señora, pero por favor vayan para adentro.”

Los niños se despiertan y salimos del carruaje. Todo
está húmedo y hay un fuerte olor a tierra húmeda
y plantas. El conductor y su ayudante llevan a los
niños a la casa de madera, que tiene dos plantas. La
puerta está abierta y un hombre y dos mujeres nos
están esperando.
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El conductor, François, ordena desatar los caballos
del carruaje y llevarlos a una cabaña para que sean
secados con heno, alimentados y dados de beber.

Me dirijo al conductor. “¿Ha traído sillas demontar
en caso de que tenga que abandonar el carruaje?”

“Sí, señora, tenemos dos ahí arriba”, dice señalan-
do a la parte superior del carruaje.

El hombre que está en la puerta se presenta a sí
mismo y a las dos mujeres como Monsieur Rémy
Paquit, su esposa Femma, y su hermana Celine.
Las mujeres corren de vuelta junto a la hoguera
de la chimenea para preparar algo de comer. Poco
después nos traen sopa caliente, pan, queso y un
trocito de carne de cordero ahumada.

Miro a las personas que se encuentran a mi alre-
dedor. Mis hijos van vestidos de forma elegante y
no encajan con el alojamiento primitivo en el que
nos encontramos. El conductor y su ayudante to-
davía están mojados, a pesar de que llevaban im-
permebles durante el viaje. Monsieur Rémy lleva
pantalones y una camisa blanca, sobre los que se ha
puesto undelantal. Las dos mujeres llevan vestidos
corrientes y pañuelos que les cubren el cabello. No
veo a los niños.

La planta baja consta principalmente de una hab-
itación grande, con chimenea y utensilios de co-
cina en un extremo. Hay una puerta cerca de la
chimenea, debe de llevar a los dormitorios, prob-
ablemente así se benefician del calor de esta. Hay
una mesa larga en el medio de la sala y otras más
pequeñas cerca de las paredes, todas con sillas sen-
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cillas. En el primer piso están las habitaciones de
los huéspedes.

Mis hijos han terminado de comer y no consiguen
mantener los ojos abiertos, así que los llevo arriba y
los acuesto. También han preparado un lugar para
mí. Les doy las buenas noches y decido sentarme
allí mientras se duermen, pero no hace falta porque
se quedan dormidos de inmediato. Después de ori-
nar rápidamente en un pote junto a la cama, decido
también acostarme, estoy demasiado cansada para
bajar y dar las gracias a nuestros anfitriones.

Me despierto gritando, aterrorizada y confundida.
Veo a mi novio, Ju-long, durmiendo tranquila-
mente a mi lado. Mi despertador digital marca las
3:33 en luz azul.

“¡Qué sueño!”

Aún no del todo despierta, voy al baño, sintién-
dome afortunada de tener suelo radiante. La luz
me hiere los ojos, y tengo que cerrarlos y después
volver a abrirlos lentamente, mientras estoy senta-
da en el inodoro.

“¡El sueño ha sido tan real, es como si hubiera esta-
do allí, dentro de él!”

Siento la presencia de otro ser en mi corazón y le
oigo saludarme. Es un amigo mío.

“YO SOY elMaestro Ascendido Saint Germain, del
Amado Saint Germain.”

“Bienvenido, Saint Germain. ¡Esta vez no nos en-
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contramos en la ducha!”

“Últimamente, por lo general, no estás sola en la
ducha, y no haría nada para distraer tu atención de
Ju-long; suponiendo que eso fuera posible.”

“Pero no te importa desconcentrarmemientras ori-
no.”

“No estás orinando, es solo tu cuerpo el que lo está
haciendo. Eres consciencia, no tu cuerpo, sabes?
Todavía estás enfocada en el sueño, o lo que crees
que fue un sueño.”

“Desde luego parecía real; ¡el miedo, todas las
sensaciones, incluso la lluvia en mi cara! Todavía
puedo sentirlo todo.”

“La experiencia que tuviste fue un breve atisbo de
algo que te aconteció en otra vida.”

“¿Y por qué iba a hacer eso?”

“Para empezar, no estés tan disgustada. Estás to-
talmente a salvo. Este recuerdo fue probablemente
provocado por algunas posibilidades que se te pre-
sentarán pronto en tu vida.”

“¿Cuándo sucedió eso?”

“Sucedió a principios de junio del año 1.793 en
Francia, justo después de la Revolución Francesa,
durante el Reinado del Terror, donde la revolu-
ción se volvió en contra de sus propios principios.
Tu familia no estaba en contra de la revolución en
sí, pero os opusisteis firmemente al terror, la vio-
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lencia y el comportamiento inhumano que se es-
taba acometiendo contra las familias derrocadas
y cualquier otra persona que no estaba a favor de
este Reinado del Terror.”

“¡Por favor, cuéntame más!”

“Oh no, creo que ahora tienes que irte a la cama.
Mañana puedes buscar información sobre todo
esto en tu ordenador.”

Un leve beso aterriza en mi frente, un toque suave
en mi corazón, y estoy otra vez sola. Me siento
cansada, termino lo que estoy haciendo y vuelvo
a la cama. Ju-long no se ha movido mientras he es-
tado en el quarto de baño, y me acurruco debajo
de las sábanas, sintiendo su cuerpo cálido sobremi
piel fría. Se mueve un poco y me rodea con un bra-
zo. Me siento segura y me quedo dormida otra vez.

Estoy de vuelta en la casa de madera en el bosque,
sentada a la mesa grande desayunando. El desa-
yuno consistente en gachas y una jarra de cerveza
tibia. Puedo oir a los niños jugando afuera. Se están
riendo, lo que me tranquiliza. El hombre de la casa,
Monsieur Paquit, entra por la puerta principal y se
sienta en el lado opuesto de la mesa, mirándome
directamente a los ojos.

“Usted y los niños tienen que irse cuando hayan
terminado. Hemos preparado los dos caballos que
dejó aquí su conductor antes de irse. Pagó las dos
sillas de montar y el equipo. Mi esposa preparará
algo de comida para llevar, y uno de mis hombres
de confianza les acompañará a su próxima parada.
Después regresarán por una ruta diferente.”
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Asiento, pero estoy aterrorizada. El hombre vuelve
a salir, y la hermana de su esposa, Celine, me sirve
una taza de té. Mientras bebo el té con las manos
alrededor de la taza, pienso en los acontecimientos
que tuvieron lugar justo antes de que saliéramosde
nuestra casa.

Es temprano por lamañana. Un sirviente de la casa
viene hacia mí a toda prisa y me dice que ha lle-
gado un mensajero y que es urgente que me vea.
Trae un mensaje de mi marido. Corro hacia afuera,
donde el jinete todavía está recuperando el alien-
to mientras bebe agua que le ha dado uno de los
chicos que casualmente pasaba por ahí de camino
a los establos con un balde de agua para los traba-
jadores con un cazo dentro.

“Traigo un mensaje de su esposo, señora. Usted y
sus hijos deben partir de inmediato sin tan siquiera
perder tiempo en hacer las maletas. El levantami-
ento se ha descontrolado y ya no están a salvo aquí.
Traigo también instrucciones para su conductor.”

“¿Y mi marido? ¿Éstá bien?”

“Por el momento, sí, pero no puede arriesgarse a
venir hasta aquí ahora para encontrarse con usted.
Prepárese para partir de inmediato y mande venir
al conductor.”

El chico del establo va a buscar al conductor y,
mientras preparo a los niños, el conductor recibe
sus instrucciones. Salgo afuera con los niños, que
están bastante confundidos por toda esta conmo-
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ción, y veo que están llevando seis caballos hacia el
carruaje. Normalmente usamos sólo cuatro. Todo
el mundo a mi alrededor está con caras graves o
ansiosas. El mensajero está hablando con François,
el conductor, y con René, a quien debe haber es-
cogido como su ayudante. Ambos llevan armas de
fuego. No me parece que vayan a ser de mucha ut-
ilidad, ya que sería una gran suerte si acertaran a
algo mientras están sentados en el carruaje iendo a
toda velocidad en un camino lleno de baches. Sev-
erin, el chico de la cocina, y algunas de las chicas
nos traen dos cestas, una para nosotros y otra para
los hombres que conducen el carruaje. Los cuellos
de las botellas se pueden ver sobresaliendo por los
bordes de las cestas. Debe de ser vino y agua. Los
chicos de los establos aparecen con chubasqueros
para los conductores, y dos chicas llegan corriendo
con mantas, que colocan dentro del carruaje. Llevo
a los niños adentro y les pido que estén callados.
La puerta se cierra de golpe detrás de nosotros, y
todavía nome hadado tiempode sentarme cuando
el carruaje salta disparado hacia adelante hacién-
dome caer en el asiento.

Vuelvo mi atención al presente, a la cabaña donde
estamos.

“Los caballos están listos y también llevamos algu-
nas provisiones. Hemos traido chubasqueros, pero
son muy grandes para los niños. Mi idea era que la
niña se sentara delante de usted, y el niño fuera en
el otro caballo. Señora, traiga sus cosas por favor.”

El tiempo de momento está seco, pero veo nubes
oscuras en la dirección de donde viene el viento.
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Les explico a los niños que debemos seguir camino
de inmediato, y la niña comienza a llorar. Monsieur
Paquit alza al niño a su caballo y, cuando monto el
mío, alza a la niña y la coloca delante demí. Al final
se calma, y seguimos al criado de Monsieur Paquit,
que monta el caballo marrón oscuro. Tengo confi-
anza en sus habilidades como conductor. El niño
cabalga en el medio.

Una mano me acaricia suavemente la cara, y la voz
tierna de Ju-long me llega através de los siglos.

“Luzi, tranquila, todo está bien. Estás temblando.
Sólo ha sido un sueño.”

Abro los ojos. Estoy sudando, pero siento el frío
perseguirme fuera del sueño.

“Sí, sé que sólo ha sido un sueño, y en cuanto lo
haya puesto por escrito te lo contaré. ¿Podrías
prepararnos un té de menta mientras escribo esto
en mi cuaderno? Siento que es justo lo que necesi-
to.”

“¡Como desee, mi señora!”

Sonríe, feliz de que parezca estar bien. Sigo con mi
mirada su cuerpo desnudo, cubierto solo por su
ropa interior ajustada, antes de que entre en la co-
cina.

Cuando voy por la mitad de lo que estoy escribi-
endo, regresa con una bandeja, se sube a la cama y
se sienta pacientemente, esperando que termine la
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historia. Cuando he terminado, coloca la bandeja
encima de nuestras piernas y comienzo a contarle
el sueño.

“Anoche, tuve un sueño que parecía real, y Saint
German me visitó después, y me dio una pista so-
bre el sueño diciéndome que podría ser un recu-
erdo de otra vida, probablemente provocado por
algunas cosas que puede que acontezcan pronto en
mi vida.”

Cuando termino, Ju-long permanece en silencio
por un momento y puedo ver que no sabe qué de-
cirme.

“¡La verdad, espero que no no seas perseguida por
una multitud airada en tu camino al trabajo!”

“No seas tonto. Podría ser algo relacionado con lo
que sentí durante el sueño, pero Saint Germain me
dijo que estoy completamente a salvo.”

“Bueno, me alegro de escuchar eso. Parece que es-
tás otra vez bien, ¿no?”

“Si, estoy bien. Me pregunto, si esto sucedió en
Francia ¿por qué hablo inglés en el sueño?”

Más tarde, mientras me estoy vistiendo, me doy
cuenta de que la casa en la que vivimos ahora es
más antigua que los acontecimientos que ocurri-
eron en mi sueño, tal vez tenga hasta doscientos
años, lo que equivale a ocho generaciones.
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Lucia Cane

Nací en Hong Kong en 1.989, crecí ahí, y fui a una
escuela inglesa durante mis primeros años. Mi pa-
dre es inglés y mi madre es china. Mi padre era, y
sigue siendo, un hombre de negocios, y mi madre,
que antes trabajaba en el negocio de mi padre, aho-
ra pasa su tiempo haciendo las cosas que le gustan:
decoración, pintura y jardinería.

Mi hermana Anna, es seis años menor que yo. Nos
mudamos a Londres cuando tenía 18 años. Como
soy mitad caucásica y mitad asiática, heredé el
cuerpo alto y delgado de mi padre, y el aspecto
asiático, incluido mi cabello negro, de mi madre.
Con Anna pasa más bien al revés, y tiene el pelo
castaño. Todavía tengo a mis abuelos por lado ma-
terno, viven en Hong Kong.

Estudio historia, prehistoria, culturas antiguas en
general, estudios etnográficos, literatura y peri-
odismo. Como fuente de ingresos, trabajo como
escritora independiente. Además de eso, trabajo
como redactora y editora de libros para algunas
universidades, recogiendo datos para colegios y
ayudándolos a editar losmateriales. También escri-
bo libros, pero vendo poco, como pasa conmuchos
otros escritores.

Como herramienta de trabajo, uso un smart�one,
y mientras trabajo, apago todos losmensajes priva-
dos, ya que me distraen mucho y reducen enorme-
mente mi productividad y eficiencia. No quiero
ser una esclava de la tecnología, esta debe trabajar
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PARAMÍ. Puedes menear la cabeza cuando te digo
que también uso un cuaderno de papel. Utilizo la
cámara demi teléfono con bastante frecuencia, mu-
chas veces para recopilar textos de diversas fuentes.
A veces también uso la grabadora de voz del telé-
fono. Cuando escribo grandes volúmenes de texto,
necesito usar un teclado de verdad, ya que uso los
diez dedos; de lo contrario, mi productividad sería
mucho menor.

Ju-long es mi novio, y su familia es china. Fuimos
juntos a la escuela enHongKong, pero nos dejamos
de ver cuando me fui a vivir a Londres. Durante
una investigación para un libro sobre elfos y perso-
nas diminutas desde una perspectiva etnográfica,
seguí algunas pistas chinas y terminé en la bibli-
oteca de Hong Kong, donde Ju-long trabajaba por
aquel entonces. Retomamos nuestra amistad, nos
hicimos novios y ahora vivimos en Brighton, en la
costa sur de Inglaterra. Ju-long está en la Universi-
dad de Brighton, que tiene campus en Eastbourne
y Hastings, estudiando, enseñando y trabajando en
la Biblioteca Británica de Londres, debido a la gran
colección de material chino que hay ahí. Su madre
y los padres de ella están en Hong Kong.

Yo trabajo con la Universidad de Londres y la Uni-
versidad de Kent, Tonbridge Center; este último se
encuentra a medio camino entre Londres y Bright-
on, y se puede llegar ahí en poco más de una hora
en tren. Por ahora, vivimos en una casa de piedra
alquilada, que data del siglo XVII.
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Me parece que debo darte más información sobre
mi y sobre mi historia por si no me has seguido
desde mi primera aventura.

El año pasado volví a ver la película El señor de
los anillos con mi amiga Cassandra. Poco después,
durante un sueño entré en el mundo de los elfos,
donde conocí a una mujer llamada Josela. Me dijo
que se hacían llamar los Sidhe, que es como los lla-
man en Irlanda. El nombre se pronuncia como la
palabra inglesa “she”. Josela me dijo que mi visita
a Elvendale se produjo en un estado alterado de
consciencia y que es tan real como lo que considero
el mundo físico. También me habló de la reencar-
nación, pero no voy a entrar en detalles sobre ese
tema ahora.

Más tarde, conocí al gato blanco birmano, Loong,
en Shanghai, China. El nombre significa “dragón”.
Resulta que Loong tiene alma de dragón y está
conectado con Elvendale. Como él dice: “No soy
un dragón, sino una consciencia como tú. Solo
que elijo aparecer como un gato en el mundo hu-
mano para mantener una mejor conexión con el
mundo físico. Cuando aparezco en Elvendale, nor-
malmente elijo el cuerpo de un dragón, en parte
porque ahora estoy conectado con China, que tiene
una larga tradición adorando dragones, y en parte
porque trabajo con las mismas virtudes que los ca-
balleros y también porque estoy fascinado por esta
creación. No lo hago con la intención de ser adora-
do, sino porque mi consciencia está enfocada ahí.”

Josela me dijo que los Sidhe en algúnmomento van
a tener que tener experiencias en la Tierra física,
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por lo que sería muy benedicioso para ellos si la
vida humana se volviera más suave. La vida de los
Sidhe no es tan física como la nuestra, por lo que
encarnar en el mundo humano, en una vida huma-
na, para ellos podría ser bastante duro.

Ahora me conecto a menudo con Elvendale para
encontrarme con Josela, Loong y mis otros amigos.
Lo que realmente me gusta de Elvendale es que ahí
todo es mucho más ligero y más alegre que en el
mundo humano. Ahí aprendí sobre mi verdadero
propósito en esta vida, lo que me proporcionó una
comprensión mucho más clara de mi vida hasta
ahora, y el camino que escogí en esta vida huma-
na. A medida que voy adquiriendo más experien-
cia en ser consciente de que soy una consciencia
encarnada en forma humana, con una mente, me
resulta más fácil hacer mi trabajo real. La verdad-
era forma de cambiar el mundo se hace conectán-
dose con la consciencia humana, porque todos los
seres humanos están conectados ahí. El hecho de
ser consciente de lo que siento puede beneficiar a
la humanidad, podría inyectarlo en la consciencia
humana. Cuando haya personas preparadas para
asumir esa tarea, podrían aprovecharse de estos
conocimientos. A menudo, estos conocimientos se
basan en mis conversaciones con los Sidhe y otros
seres de alta consciencia. Podría compararse con
ser miembro de, por ejemplo, Greenpeace, pero sin
confrontaciones directas, que siempre dan lugar a
reacciones adversas. Yo trabajo sin aplicar fuerza.

Siempre habrá una parte de la humanidad que
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necesite experimentar “la oscuridad”, como el pod-
er en cualquiera de sus formas, el abuso en ambos
sentidos, la autodestrucción, el hambre, etc. Otra
parte está de verdad buscando una forma más lig-
era de experimentar la vida y, aunque haya mu-
chas distracciones a lo largo del camino, al final
puede que alcancen la sabiduría necesaria para en-
contrar una manera mejor de vivir. Puede decirse
que su “energía” los guiará siempre en la dirección
“correcta”. Una energía pesada los guiará a expe-
riencias “oscuras”, mientras que una energía más
ligera les brindarán oportunidades diferentes. No
existe juicio de valor sobre nada de esto: es tan sólo
la forma en que funcionan las cosas. Todos debe-
mos vivir ambos extremos para llegar a obtener
una experiencia completa de la vida.
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Comentarios del autor

Al escribir el primer libro de la serie, El alma del
Dragón Blanco, Luzi aparece como una perso-
na ficticia para narrar la historia y para difundir
conocimientos. Fui capaz de relacionarme con el
personaje, pero había cierta distancia entre ella y
yo, como si estuviera fuera de mí. Lo interesante
es que, al comenzar a escribir este segundo libro de
la saga, me encontré con que el personaje de Luzi,
se presentaba esta vez como una persona soberana
en esta creación. Además, cuando se dio cuenta de
que iba a ser madre, me sorprendí tanto como ella,
y más aún cuando surgió el nombre de Julia. Ni
siquiera sabía si sería niño o niña. Julia fue una sor-
presa especial y maravillosa. Sabía que como Luzi
y Ju-long estaban juntos, en algún momento ten-
drían un hijo, pero la aparición de Julia no surgió
de una idea consciente de mi parte. A medida que
avanzaba en mi trabajo, me di cuenta de que todos
los personajes principales son conscientes y tienen
sus propias vidas que interactúan conmigo como
escritor, en vez de surgir de la mente de un autor.
El padre de Ju-long, Kong, no apareció como una
consciencia hasta que le permití abrirse en la histo-
ria. Esta fue una experiencia especial.

La información de este libro no pretende ser preci-
sa, sino más bien una guía de temas sobre los que
puedes hacer un seguimiento.

He llegado a experimentar una verdadera conex-
ión con los personajes con los que he trabajado en
este libro. Todos han sido amigos verdaderos y es-
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timados, así que gracias a todos. Mis amigos y yo
hemos estado escribiendo este libro en equipo, y
todos hemos añadido fragmentos a la historia.

EQ




