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Elvendale con la primera luz del
sol

Es temprano, y el sol proyecta sus primeros rayos a
través del valle, incidiendo sobre las altas murallas
de la hermosa ciudad de Elvendale que se aferra
a las escarpadas laderas de la cima de la monta-
ña sobre la que está construida. Sólo algunas luces
somnolientas indican que hay personas despiertas.
Unos pocos rayos se reflejan en el lago que haymás
abajo y alcanzan las montañas del horizonte, pin-
tándolas de matices rojos.

Mi vestido de terciopelo azul sin mangas tiene al-
gunos adornos dorados. Mi larga melena negra me
cae suelta por la espalda. La hierba casi oculta mis
zapatos corrientes de algodón chino.

Estoy de pie en el altiplano cubierto de hierba, con
el valle entremí y lamontaña sobre la que se asien-
ta la ciudad de Elvendale. Cuando miro hacia las
montañas a lo lejos, entre las que veo el mar ex-
tendiéndose hasta el horizonte, la roca de poca al-
tura que tengo ante mí parece volverse más alta.
Al principio pienso que es una ilusión, pero el lago
desaparece cada vez más detrás de la roca. Ahora
veo la silueta de la cabeza de un dragón sobre la
roca, que resulta ser su cuerpo. El dragón tiene un
aspecto diferente al de los dos dragones que conoz-
co, Loong y Shaumbra, y no percibo su presencia.

El dragón gira lentamente la cabeza hacia mí sin
dejar de levantarla. Percibo una oleada de compa-
sión, o lo que podría llamarse amor, y una voz ca-
rente de sonido me saluda. “Una noche hermosa.
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¿Verdad que sí, Luzi?”

No reconozco la voz y ningún nombre acompaña
esta frase, lo que me extraña, ya que suele ocurrir.
Me acerco para ver mejor.

“¡Pues sí! ¿Te conozco?”

“Puede que sí, o deberías. Te conozco desde siem-
pre y siempre te he acompañado.”

Me acerco a la cabeza del dragón. Su pelaje es muy
bonito, como terciopelo negro o el pelaje de un ca-
ballo negro, donde la luz pálida se refleja en él. Tie-
ne los ojos azules y más oscuros que los de Loong.
Me viene una imagen interior de la negra diosa
león Sekhmet. Percibo que me lo confirman.

Sekhmet me explica. “Soy una parte de ti, y como la
consciencia representada por este hermoso dragón
negro también lo es, me sientes también en él”.

Acaricio el hermoso y suave pelaje del cuello del
dragón. “Es interesante que digas “él”, porque yo
veo al dragón como un “él”, pero no como un ma-
cho”.

Sekhmet sonríe. “Sé lo que quieres decir, Luzi”.

El dragón negro se une a la conversación. “¡Puedes
llamarme Príncipe!”

Me parece un poco tonto. “Eh, supongo que es un
nombre que se te ha ocurrido a tí mismo.”

“Como meves comoun ‘él’, no podía llamarme Be-
lleza Negra, ¿no?”

¡Un dragón con sentido del humor!

“No consigo explicar por qué apareces como un ‘él’
dentro de mí. Ah, espera, te conozco como el caba-
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llero que lucha contra todas las cosas horribles de
mi vida”.

Siento que Sekhmet sonríe; bueno, y Príncipe tam-
bién. No sé muy bien por qué, pero intuyo que es-
toy más cerca de la verdad de lo que pensaba.

Príncipe me da una primera pista. “Estoy aquí para
que puedas transmitir la verdad de lo que la gente
llama su lado oscuro. Tiene que ser integrado en la
trinidad que es tu Yo Soy, tu Sabiduría Maestra o
alma que es la sabiduría que has reunido a lo largo
de todas tus vidas, y tu ser humano”.

Un nuevo personaje para este juego. Parece que
cada personaje llega con un papel específico que
desempeñar o una información que entregar.

“Porque siempre me has conocido, siempre estu-
viste conmigo. Estás tan cerca de mí que te he to-
mado por una parte mía.”

“Soy más que una parte tuya. Soy tú.”

La verdad me golpea como un BOOM en mi co-
razón que se extiende como chispas de luz parpa-
deantes através del resto de mi cuerpo. Conozco a
mi SabiduríaMaestra, la que destila la sabiduría de
mis vidas. Ahora, conocerme a mí misma, humana
y divina es... Lo siento, no hay palabras que hagan
justicia a lo que siento. Es abrumador.

Lleva algún tiempo asimilarlo. Estoy aquí disfru-
tando de la alegría de este momento. Ahora pongo
mi frente contra la del dragón para reconocer esta
unión.

“¿Podemos ponerte otro nombre? Príncipe no te
queda bien.”
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“Ningún nombre me quedará bien, si debe expre-
sar lo que soy”.

“¡Entonces te llamaré Caballero!”

Percibo una sonrisa del dragón. “¡Entonces seré
Caballero!”

Sekhmet opina sobre el nombre. “Un poco antes
describiste a Caballero como el caballero que lucha
contra todas las cosas terribles de tu vida”.

“No sé de dónde salió eso”.

Caballero me explica. “Vino de mí, de nosotros. No
puedes notar la diferencia porque en esencia no la
hay”.

Me siento en la hierba con la espalda apoyada en
el vientre de este maravilloso dragón, sintiendo la
vida en él. Caballero continúa su discurso sin so-
nido mientras siento su respiración pausada y el
lento latido de su corazón.

“Como he encarnado en muchas vidas humanas
con una reducida consciencia, la expresión humana
ha luchado contra muchos problemas causados por
la separación Adán/Isis y la dualidad del mundo y
la mente humana. Con total compasión, como diría
tu parte humana, tomé estas cargas de los hombros
de la mente humana y las soporté como si fueran
mías. Esto no liberó a la mente humana, pero de
esta manera NOSOTROS pudimos contenerla, in-
cluso cuando los asuntos no fueron tratados y no
fueron destilados en nuestra Sabiduría Maestra. En
esta vida, querida, extraeremos toda la oscuridad
humana y limpiaremos la casa. No desechando la
oscuridad, sino integrándola por facetas, recono-
ciéndola y destilándola a través y dentro de la Sa-
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biduría Maestra que es el lugar que le corresponde.
No puede haber asuntos sin resolver en la cons-
ciencia encarnada”.

Esto tiene mucho sentido, incluso para la mente
humana. Si tu Sabiduría Maestra no está comple-
ta, no puede encarnar plenamente y convertirse en
un maestro encarnado, ni un maestro puede tener
cuestiones “no resueltas”.

“Yo, como humano, no tengo esta oscuridad, pero
tú sí. La oscuridad debe, de alguna manera y en
cierto grado, volverse consciente a través del hu-
mano y ser percibida por el Yo Soy para ser destila-
da por la Sabiduría Maestra. Este proceso necesita
del ser humano”.

“¡En efecto, Luzi!”

“Pero debe haber miles de millones de momentos
reunidos a través de tantas vidas. El humano des-
carta cosas todo el tiempo”.

Caballero me envía una sonrisa interior. “Miles de
millones es un recuento bajo, pero nosotros no con-
tamos. La mente humana es muy repetitiva, inclu-
so de una vida a otra, por lo que muchas cuestiones
acaban bajo la misma etiqueta, por así decirlo. Esto
significa que podemos abarcar millones de un solo
golpe. Tachán”.

Me imagino una vida tras otra con losmismos pro-
blemas, como ver películas basadas en el mismo
libro. “Sí, mucha repetición. Qué desperdicio de
sangre, sudor y lágrimas”.

Cuando Caballero habla sólo percibo calma. “No
juzgamos nada de eso. Y ya debes saber que no nos
importa. Como sabes, vivimos para disfrutar de to-
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das las experiencias, por así decirlo”.

Sí, lo sé por mis conversaciones con Saint Germain
y otros. Sé lo que hay que hacer.

“Toda la oscuridad que la gente teme, todos los
demonios con los que se encuentran son partes
de ellos mismos que buscan una solución. La os-
curidad debe ser reconocida para que la Sabiduría
Maestra pueda destilar las experiencias en torno a
su existencia.”

Caballero profundiza en esto. “Partes de la oscu-
ridad se han convertido en entidades con muchas
formas, y en el fondo buscan el reencuentro con
quien las creó. En tu situación, ya que debes inte-
grar TODOde todas tus vidas, eres ese creador que
ha permitido la entrada del Yo Soy”.

Sekhmet da más detalles. “Estas entidades necesi-
tan sentirse seguras. Por eso se esconden en la os-
curidad. Te ponen a prueba, para ver si es seguro
para ellas volver”.

“Entonces, no me atacan para hacerme daño, sino
para ver si tengo la fuerza que les falta para dejarles
entrar”.

“Sí, pero puede que no sepan lo que están hacien-
do. Puede que te desprecien porque pareces débil
debido a la calma que muestras, y por eso quieren
tomar el control de este viaje y dotar al barco de un
capitán fuerte”.

“Pero no puedo luchar contra ellos ni complacer-
los, porque entonces sólo entraría en su juego”.

Caballero hace un comentario al respecto. “Exac-
tamente, sólo puedes permitir la integración y la
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destilación, y sin ser algo a lo que puedan oponer-
se, acabarán desistiendo de sus ataques. Puede que
se arrastren hacia la oscuridad una y otra vez, pero
acabarán por confiar en que, a sus ojos, eres lo sufi-
cientemente fuerte como para ser el capitán”.

Siento que Sekhmet se está desconectando con sus
últimas palabras. “Concluiremos esta reunión, ya
que sólo pretendía crear una conexión consciente
con tu ser general”.

Mando mis recuerdos a los dos, y el cielo se con-
vierte en la negrura de detrás de mis párpados
mientras siento el cálido cuerpo de Ju-long, mi
compañero, contra el mío en la cama de nuestra
nueva casa-cúpula en Hastings, junto al Canal. La
presión en mis pechos me indica que Julia pron-
to se despertará para tomar su leche matutina. Me
suelto suavemente del brazo de Ju-long y me dirijo
al baño para orinar antes de que Julia y su gato,
Boomer, anuncien el nuevo día. El reloj digital mar-
ca las 6:06.

Así que mi Yo Soy alberga mi oscuridad o, más
correctamente, la oscuridad de muchas vidas hu-
manas. Siento que debo encontrar una nueva ex-
presión para esta oscuridad, porque me suena mal.
Si mi parte humana no debe entrar en el miedo y
jugar al juego del poder y la debilidad, debe tener
un nombre diferente.

Después de reflexionar un rato, seme ocurre que es
la parte humana la que juzga la palabra oscuridad.
Sin juicio, la palabra es sólo una palabra que expli-
ca una condición de menos luz o menos conscien-
cia. Decido seguir utilizando la palabra oscuridad.
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Lucía Cane

Si no has seguido mis aventuras, te daré una breve
e inadecuada descripción de mi vida.

Nací en Hong Kong en 1989, crecí allí y fui a un
colegio inglés durante mis primeros años. Mi padre
es inglés y mi madre china. Mi padre era, y sigue
siendo, un hombre de negocios, y mi madre, que
antes había atendido el negocio de mi padre, ahora
dedica su tiempo a las cosas que le gustan, como la
escultura, la pintura y la jardinería.

Mi hermana, Anna, es seis añosmenor que yo. Nos
mudamos a Londres cuando yo tenía dieciocho
años. Como soy medio caucásica y medio asiática,
he heredado el cuerpo largo y delgado demi padre
y el aspecto asiático de mi madre, incluyendo mi
pelo negro. Con Anna es al revés. Ella tiene el pelo
castaño y no es tan alta como yo. Mi abuela, por
parte demi madre, vive en la isla de HongKong en
una residencia de ancianos.

Estudio historia, prehistoria, culturas antiguas en
general, etnografía, literatura y periodismo. Tra-
bajo como escritora independiente, redactora de
textos publicitarios y como editora de libros para
algunas universidades, haciendo investigaciones
para colegios y ayudándoles a editar los materia-
les. También escribo algunos libros. Mis vínculos
laborales y de estudio son con la Universidad de
Londres y la Universidad de Kent, en el centro de
Tonbridge.

Ju-long, mi pareja, procede de una familia china.
Fuimos juntos a la escuela enHong Kong, pero nos
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separamos cuando me mudé a Londres. Durante
mi investigación seguí algunas pistas chinas y aca-
bé en la biblioteca de la isla de Hong Kong donde
trabajaba Ju-long. Volvimos a conectar y ahora vi-
vimos en Hastings, en la costa sur de Inglaterra, en
una aldea de casas de cúpula de reciente creación.
Ju-long está en la Universidad de Brighton, estu-
diando y enseñando, y haciendo algunos trabajos
en la Biblioteca Británica de Londres. El padre de
Ju-long, Kong, su madre, Ting, y su nuevo marido,
Cheng, viven en Hong Kong. Su padre estuvo du-
rante años en una residencia para enfermos menta-
les, por lo que su madre acabó divorciándose de él.
Kong ha salido de su aislamiento y está conectando
de nuevo con la familia.

Ju-long y yo nos hemos convertido en padres de
una niña maravillosa, Julia, que ahora tiene ocho
meses.

Hace unos tres años volví a ver la película El Señor
de los Anillos con mi amiga Cassandra. Poco des-
pués, entré en el mundo de los elfos en un sueño
en el que conocí a una mujer, Josela. Ella me dijo
que se llaman a sí mismos Sidhe, como lo hacen en
Irlanda. Pronuncian el nombre “she”. Joselame ex-
plicó que visito Elvendale en un estado alterado de
consciencia y que es tan real como lo que considero
que es el mundo real y físico. También me habló de
la reencarnación, pero no entraré en detalles sobre
este tema aquí.

Josela me dijo que los Sidhe a la larga van a tener
que tener experiencias en la Tierra física, por lo que
los Sidhe se beneficiarían de un suavizamiento de
la vida humana. La vida de los Sidhe no es tan físi-
ca como la nuestra, por lo que encarnar en una vida
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humana resultará bastante duro.

Lo queme gusta de Elvendale es que es muchomás
ligero y alegre que el mundo humano. Allí aprendí
sobre mi verdadero propósito en esta vida, lo que
me proporcionó una comprensión mucho más cla-
ra demi vida hasta ahora y del camino que elegí en
mi vida humana. La verdadera forma de cambiar
el mundo es conectarse con la consciencia de la hu-
manidad de la forma en que lo hacen todos los se-
res humanos.Al ser consciente de lo que siento que
beneficiaría a la humanidad, puedo inyectar esto
en la consciencia humana. Cuando algunas perso-
nas esténpreparadas para asumir esa tarea, podrán
aprovechar este conocimiento. Otra parte de la hu-
manidad siempre vivirá para experimentar “la os-
curidad”. Se puede decir que tu “energía” siempre
te guiará en la dirección “correcta”. Una energía
pesada te guiará hacia las experiencias “oscuras”,
mientras que una energía más ligera te ofrece otras
oportunidades. No hay que juzgar nada de esto. Es
simplemente la forma en que funcionan las cosas.
Todos debemos vivir ambos extremos para obtener
la experiencia completa de la vida.
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Julia y Boomer

Julia nació el 6 de mayo del 2019 a las 13:23 horas.
Fue un parto en el agua en nuestro anterior hogar
en Brighton. Ju-long y yo la conocimos antes de su
nacimiento en un estado alterado de consciencia en
el que aparecía como una mujer joven, y todavía
nos conectamos con lo que podríamos llamar su
alma de esta manera.

Julia ya es capaz de pasearse por la casa, normal-
mente con el gatito Maine Coon naranja de cuatro
meses, Boomer, a su lado. La consciencia que cono-
cemos como la diosa leona Sekhmet está conectada
con el gatito y también se ha convertido en parte de
nuestra familia.

En lugar de impedir que Julia salga de su cuna, Ju-
long le ha quitado las patas para que pueda entrar
y salir por sí misma. Parece que ella y Boomer han
acordado no dormir juntos durante la noche. En
cambio, comparten la cama de Boomer, la Boom-
box, para dormir la siesta durante el día. Todos
los días cambiamos la ropa de cama de Julia y la
manta de Boomer en su caja. Tenemos dos robots
limpiadores de suelos, “V” la aspiradora y “W” la
fregadora, y los llamamos VW, como la marca de
coches alemana.

La pequeña Julia sigue tomando el pecho y se ali-
menta tambiénde purés y de algunas comidaspara
comer con lasmanos. Le gustamasticar zanahorias
enteras u otros trozos grandes de verdura o fruta.
Tiene sus ocho dientes delanteros y se pueden pal-
par algunos dientes en la parte posterior de la boca.
Julia nos dice que impulsa el crecimiento del cuer-
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po de energía libre del bebé Julia para poder seguir
adelante con su vida. Disfruta de las experiencias
de ser nuestro bebé, pero también está deseando
empezar su vida independiente.

Hoy es lunes 6 de enero del 2020, y Julia cumple
ocho meses. Es Ju-long quien la va a llevar hoy a
la guardería Artemis de camino al trabajo. Toma el
tren a Brighton, y la estación está cerca de la guar-
dería. Cuando salgo del baño, oigo que Julia y Boo-
mer se acercan. Me pongo la bata y me reúno con
ellos en el cruce, que es una zona que conecta todas
las habitaciones de la casa-cúpula. Julia estira los
brazos hacia mí y Boomer se levanta sobre sus pa-
tas traseras como un perro, así que las cojo a ambas
y las coloco una en cada hombro y me dirijo a un
sillón del salón. Desde aquí puedo contemplar el
jardín. Ahora mismo está hecho un charco de ba-
rro, a la espera de que lo cultivemos esta prima-
vera. Boomer sólo ha salido al exterior para hacer
algunos breves viajes a las placas de acero que hay
delante de la casa y olfatear los aromas de la zona.
Estamos deseando que llegue el momento en que
podamos ofrecerle un exuberante jardín para que
juegue y explore.

Ju-long aparece y nos da a todos un beso de bue-
nos días antes de ducharse. Mientras doy el pecho
a Julia, Boomer se tumba en el surco que hacen mis
piernas, mirando hacia nosotros. Hablo con la pe-
queña Julia de su octavo mes y de cómo nació en el
agua en nuestra antigua casa de Brighton. Sekhmet
asistió a este evento en espíritu, y también otros
muchos maestros ascendidos estuvieron presente,
como nos dijo Sekhmet más tarde. Sabía que había
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entidades alrededor nuestra, peromi atención esta-
ba centrada en el proceso de nacimiento.

A Boomer le encanta jugar con el agua y a veces ella
y Julia se divierten en la bañera grande. Esta ma-
ñana, Boomer anda jugando con el agua que fluye
lentamente de la ducha que Ju-long ha colocado en
el suelo mientras baño a Julia en su bañera de bebé
que está sobre la mesa del cuarto de baño.

Le damos a Julia su regalo de cumpleaños, un ves-
tido turquesa. Está envuelto en papel, sin lazo ni
cinta, para que le resulte fácil abrirlo. El color hace
juego con sus ojos, que se están volviendo cada vez
más verdes a medida que crece. Su pelo se ha vuel-
to más oscuro desde que nació, pero sigue siendo
bastante rubio. Su vestido ha sido lavado antes, así
que está listo para que se lo ponga. Prefiere llevar
los pies descalzos, por lo que tenemos que cortar-
le la parte de los pies de las medias. Con las botas
lleva leva calcetines para que le resulte más fácil
quitárselos cuando quiera. Cuando está descalza
dentro de casa y nos preparamos para salir, sue-
le venir con sus calcetines para que la ayudemos a
ponérselos a pesar de tener sólo tiene ocho meses.
También podemos entender muchas de sus pala-
bras. Supongo que “boom” para Boomer fue una
de las primeras.

Desayunamos juntos en el comedor, entre la cocina
abierta y el salón. Julia está sentada en su silla alta
comiendo algo de fruta que Ju-long le ha prepara-
do. A Boomer le damos pescado crudo o carne de
ave en la cocina y también le damos comida seca
como complemento durante el día. También recibe
carne cruda por la noche. Está creciendo muy rápi-
do y ya tiene el tamaño de la mayoría de los gatos
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adultos normales. Su pelaje mullido aumenta su
tamaño. Los Maine Coons crecen mucho. Estoy de-
seando sacarla al exterior, lo que le proporcionará
mucho más ejercicio y así desarrollará más su fuer-
za y sus músculos de lo que lo haría dentro de casa.

Después de desayunar, le cepillo los dientes a Julia
y la preparo para andar en bicicleta con Ju-long. La
lleva en su arnés sobre su pecho con la cara hacia
delante. Lleva el gorro de Lei Feng que le regaló
por Navidad su abuelo Kong, el padre de Ju-long.
Me siento muy bien por dentro cuando veo a los
dos alejarse en la tenue luz del amanecer.

Hoy el Sr. y la Sra. Brandon regresan de su visita
familiar a Nueva Zelanda. Alquilamos y cuidamos
su casadesde agostodel añopasado, mientras está-
bamos ocupados construyendo nuestra casa-cúpu-
la en el campo a unos cientos de metros de su casa.

Después de elegir la ropa que me voy a poner, me
doy una ducha antes de empezar mi jornada labo-
ral en casa, casi siempre delante del ordenador. Me
quedo pensando en la primavera.

A principios de marzo prepararemos las zonas
exteriores y marcaremos con palos y cuerdas qué
partes serán césped, jardín de flores y huerto, y las
zonas con losas. Ju-long también quiere un inver-
nadero. Estará parcialmente excavado en el suelo.
Así será cálido y soleado en la parte superior, pero
más fresco y húmedo en la inferior. Nos sentamos
con mis padres a planearlo todo en la mesa del co-
medor. Hablaron de una zona de compostaje en
tres secciones, pero Julia intervino y sugirió que las
zonas deberían ser mucho más pequeñas.

“Deberíais colocar la zona de compostaje cerca del
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camino que discurre a la derecha de la casa, con
fácil acceso al mismo. Ya verás lo brillante que será
esto más adelante”.

Bueno, Julia nunca se ha equivocado, así que Ju-
long ha ajustado el tamaño y lo ha dibujado en el
lugar sugerido. Más tarde, se incorporará al mapa
digital. Necesitamos el mapa para controlar las
tuberías de calefacción del suelo y los sistemas de
agua y drenaje, y para planificar la disposición de
las diferentes partes de nuestra parcela.

Todos queremos que las zonas exteriores estén ter-
minadas lo antes posible para crear un terreno de
juego perfecto para las niñas, es decir, Julia y Boo-
mer. Papá sugirió que utilizáramos césped, que es
hierba cultivada en rollos, en cuanto no hubiera he-
ladas. Como todo el pueblo está construido sobre
tierras de cultivo, el suelo es bueno para el jardín.
Mamá y papá esperan que podamos poner el cés-
ped amediados demarzo. Tenemos dos robots cor-
tacésped listos para hacer su trabajo. Papá también
quiere colocar sensores remotos para medir la hu-
medad del suelo y así controlar el sistema de riego
automático conectado al depósito subterráneo de
agua de lluvia. El suelo que estaba donde la casa y
el garaje ahora nos ha proporcionado un pequeño
montículo en la parte trasera del jardín. Aquí hare-
mos el patio de recreo principal.

Hemos instalado una puerta para gatos en la puer-
ta que da al exterior desde la lavandería, controla-
da por el chip de Boomer, para que no entren otros
animales, pero nos damos cuenta de que necesita-
mos otra desde la lavandería a la cocina, porque
queremos mantener esa puerta cerrada debido a
todo el material técnico que hay allí. A veces Boo-
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mer pasa el tiempo ahí fuera, donde disfruta del
calor de las instalaciones. A nosotros -bueno, sobre
todo a mí- nos preocupaba que Boomer se aventu-
rara fuera, especialmente cuando está oscuro, pero
Ju-long le puso una pequeña luz en el collar para
que podamos ver sus movimientos fuera. Volvere-
mos a quitar la luz cuando me sienta más segura
con la situación. Hemos marcado las afueras de
nuestro perímetro con el contenido de su caja de
arena, para que tanto ella como otros gatos conoz-
can ese límite.
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La verdad acerca de una vida fácil

Acabo de cumplir treinta años. Cuando miro atrás,
mi vida ha sido fácil en comparación con la mayo-
ría de la gente que conozco o he conocido. No por
el dinero que teníamos en la familia cuandoAnna y
yo éramos niñas, sino por la forma en que nuestros
padres, y por lo tanto nosotras, vemos la vida.

Tener “suficiente” dinero sin duda desvía la aten-
ción de la mente de algunas necesidades básicas
que deben satisfacerse en una vida humana, pero
la mente ansía problemas que resolver, aunque
al mismo tiempo desee tranquilidad y alegría. La
mente se aburre rápidamente y puede crear drama
en la vida si se da cuenta de que el drama puede
mantenerla ocupada.

Con el tiempo, la mente debe aprender que no ne-
cesita trabajar todo el tiempo, sino que puede estar
ociosa y enmodo de crucero a través de la vida hu-
mana.

Intuyo que Saint Germain se da cuenta rápidamen-
te de esto.

“Tienes razón, querida Luzi. Debes dejar de lado
la lucha y la batalla de tus problemas humanos. La
mente no quiere dejarlos ir, porque considera que
su trabajo y propósito es resolver los problemas, así
que ¿qué habrá para hacer cuando no haya proble-
mas que resolver?”

“Pero los humanos pueden tener heridas y progra-
maciones de quizás más de mil vidas. Hay proble-
mas que vienen de más de una vida”.
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Saint Germain repite lo dicho por Caballero y Se-
khmet y añade más detalles sobre cómo podrían
funcionar las cosas. “Los aspectos de otras vidas no
pueden curarse, pero puedes permitir que se inte-
gren de nuevo en ti, lo que es un regalo aún ma-
yor. Todas las luchas se destilarán en sabiduría. La
mente puede sentirse aburrida durante un tiempo
hasta que se acostumbre a la vida fácil. Entonces
podrá disfrutar de la vida y llenarla de riqueza y
significado”.

“La conexión con la Sabiduría Maestra es crucial
para esto de la destilación”.

Percibo la emoción de Saint Germain sobre el tema.
“Los nuevos amigos del humano, el Yo Soy, el
Maestro y la Nueva Energía, podrían verse como
una nueva identidad, elWEGO; no sólo el ego, sino
el NOSOTROS VAMOS juntos mientras se vincu-
lan”.

“La Sabiduría Maestra traerá la verdad a la vida de
uno, porque veo la verdad como sabiduría”.

Saint Germain recoge la palabra verdad como una
señal para una charla más larga, que no interrum-
po. “En los primeros tiempos, el concepto de ver-
dad no estaba en la consciencia, porque todos está-
bamos ocupados experimentando cómo vivir en la
Tierra. Cuando los atlantes comenzaron a buscar la
fuente de la vida, surgió la verdad. Después de la
caída, la verdad se perdió. Surgió de nuevo en los
primeros tiempos de Egipto y floreció en Grecia.

“El concepto de verdad en el mundo humano es
que cuanto más consciencia tiene o permite una
persona o grupo, más se necesita la verdad. Es el
juego mental por excelencia.
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“La verdad es ahora un significado, un propósito.
Es lo que podemos percibir o creer. La verdad es
un nivel de consciencia. La mayor parte de la bús-
queda de la verdad tiene lugar fuera y, por tanto,
en la mente.

“Cuando no se encuentra la verdad fuera, se va ha-
cia dentro.Ahora uno tiene que mirarse a símismo,
evaluando si es la verdad. Hay muchas falsas ver-
dades. ¿Qué percibes de ti mismo? El mundo está
lleno de mentiras. ¿Cómo puedes diferenciarlas si
estás acostumbrado a las falsas verdades o a las
mentiras? Una mentira es una verdad distorsiona-
da. Uno puede creer en una mentira y por lo tanto
tomarlo como una especie de verdad. Sabes que no
es real, que no eres tú. Las mentiras son una es-
pecie de protección del yo, y en otros sentidos son
un medio para alimentarse de los demás. Todo el
mundo tiene estas mentiras. La única verdad está
en el interior. Entonces puedes ver el resto como
historias.

“La verdad es la percepción, la percepción es la
consciencia. La mente bloquea esto, pero se relaja
para que conozcas más la verdad.

“Percibes todo desde dentro aunque parezca que
está ocurriendo fuera. Todo lo que percibes es tu
energía.

“En algúnmomento dirás: ‘Sé que tengo mi verdad
dentro’. Este es el conocimiento de la verdad. Tu
verdad es un sentimiento absoluto. No es tu histo-
ria de quién eres realmente. Siempre ha sido una
parte de ti. La verdad es un sentido, porque es una
forma de percibir. El sentido de ti es la verdad que
se diferencia de todas las demás verdades. Hemos
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ocultado la verdad en la oscuridad, pero nunca
más se ocultará. Tu verdad va bien con tu Nueva
Energía. Hablaremos de la Nueva Energía en otro
momento”.

Reunión de Dome Home Village

Esta tarde tenemos nuestra primera reunión abier-
ta en nuestro comité de Dome Home Village. Tras
anunciarlo por todos lados, hasta en Londres, es-
peramos que asista mucha gente. Hemos alquila-
do todo el espacio del Centro Comunitario de Ore,
que está cerca del pueblo. Así podemos reunirnos
en el Gran Salón, con algunas exposiciones sobre el
proyecto de la aldea en las dos salas traseras. Las
dos salas de arriba se utilizan para entretener a los
niños. También utilizamos la cocina.

En la reunión, planteamos nuestros planes y de-
seos para los próximos cinco años. Uno de ellos es
la oportunidad de perfeccionar la agricultura eco-
lógica y autosostenible a mayor escala de lo que se
puede hacer en un huerto doméstico. Compartire-
mos los descubrimientos y métodos con el público
en beneficio de todos. Buscamos socios, tanto agri-
cultores locales como otros, y centros educativos,
incluso clases en colegios.

Más tarde, un agricultor, Finn, y su esposa, Gloria,
se acercan al estrado y cuentan sus propias visio-
nes. Tienen ganado para leche y cerdos y campos
para cultivar alimentos para sus animales. El gana-
do anda libre en un gran recinto techado, y ahora
quieren hacer lo mismo con los cerdos. Por ahora,
viven en establos y tienen poco espacio para mo-
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verse. Quieren cerdos “felices”, y para ello deben
reducir su número. Esto significa que cultivarán
menos alimentos y nos alquilarán el campo a la de-
recha de nuestro pueblo para que podamos hacer
nuestros propios experimentos. También nos pres-
tarán su maquinaria. Esperan que les ayudemos a
hacer realidad su sueño de productos de “La granja
feliz” teniendo ganado y cerdos sanos y contentos.
También tienen diferentes especies de aves. La pa-
reja debería trabajar en el lema de “La granja feliz”,
pero intuyo lo que quieren conseguir. Me sorpren-
de que se les haya ocurrido cómo demostrar que
los animales están contentos con su vida. Tienen
una larga lista. Muchas de las cosas deben ser ob-
vias para los granjeros. Son sinceros en sumisión y
tienen un profundo conocimiento de sus animales.

Finn y Gloria deben tener más de cincuenta años,
supongo. Cuando se les ve juntos, Finn parece pe-
queño porque es delgado, y Gloria es corpulenta,
pero tienen la misma altura. Parecen acogedores y
sencillos y se complementan bien en su presenta-
ción.

Mientras escucho su contribución, recuerdo el con-
sejo de Julia sobre nuestro abono privado. El campo
está justo al lado de nuestro huerto y nuestra zona
de compostaje, así que el compost que no utilice-
mos lo añadiremos al campo. Tras su intervención,
hablo con la pareja. Julia me indica el tema.

“Pregúntales si tienen un gran árbol muerto que
puedas usar en el salón para Boomer”.

Me acerco a la mesa con las bebidas y los alimentos,
donde se están tomando té y un bocadillo.

“Gracias por su participación. Creo que es obvio
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que ya habéis hablado con alguien sobre el tema”.

Ambos asienten mientras mastican sus bocadillos.
Continúo. “Tenemos un gatito que no sale mucho
por el momento. Me pregunto si tendrías un árbol
muerto que pudiéramos limpiar y colocar dentro
para que juegue”.

Gloria piensa un segundo antes de responder. “Su-
pongo que tenemos uno, pero es bastante alto. Po-
drías cortar una rama grande y convertirlo en un
árbol para trepar”.

“Nuestra casa es la gran cúpula en la esquina no-
reste del pueblo. El techo tiene varios metros de al-
tura”.

Ju-long estaba de pie cerca de nosotros y ahora se
une a la conversación. “Podemos pagarte por el ár-
bol o ayudarte a quitarlo del medio”.

Finn se dirige a Ju-long. “Puede que nos cueste
un poco quitarlo de ahí, porque también tenemos
que arrancar las raíces. Estaría bien tener a alguien
que nos echara una mano, aunque tengo un tractor
para ello”.

Acordamos que Finn nos llamará cuando la tierra
esté lo suficientemente seca como para que su trac-
tor pueda trabajar cerca del árbol, pero no tan seca
como para que la tierra alrededor de las raíces esté
dura.

Para poner en marcha todo esto, hacemos inicial-
mente seis grupos que, además de la gente del pue-
blo, pueden tener expertos y personas con especial
interés de fuera del pueblo, inclusode todo el mun-
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do.

Plantas: Granja, jardín. Métodos y productos.

Los jardines pueden ser lugares de prueba antes de
llevar al campo los resultados más prometedores.

Animales: Granja, jardín. Métodos y productos.

Herramientas y sistemas de apoyo: Personas que
pueden elaborar y mantener nuestro equipo e in-
ventar nuevas herramientas.

Datos y estadísticas: Obtener datos y estadísticas
de apoyo de los grupos.

Marketing, ventas y compras: Este grupo también
lleva las cuentas. La mejor prueba de que nuestras
ideas funcionan es que podemos vender con bene-
ficio.

Entrega y transporte: El transporte puede ser caro,
así que la logística es esencial aquí.

Educación y formación: Coordina la educación y
la formación tanto para nuestra gente como para
los demás. Creamos cursos en colaboración con el
Centro Comunitario de Ore. El centro tiene muchas
actividades de las quemencionaré algunas: grupos
de terapia, salud y fitness, clases de baile, música,
escritura creativa; artes marciales: T’ai Chi Ch’uan,
Qi Gong; desarrollo de juegos y realidad virtual;
grupo de bebés y niños pequeños de la guardería
de St. Helen’s.

Ju-long ya me ha dicho que está interesado en for-
mar parte de los dos grupos de desarrollo de jue-
gos.

Durante el periodo de construcción de todas las ca-
sas-cúpula, hemos encontrado métodos de comu-



34

nicación y de trabajo en común, que ahora adapta-
mos a nuestros grupos.

Intuyo que habrá mucho intercambio de energía a
través de todas estas actividades. No todo el mun-
do trabaja al cien por cien en y para la aldea. Al-
gunos tienen trabajos de muchos tipos fuera, pero
contribuyen con sus habilidades únicas.

Después de la reunión, Ju-long y yo estamos agota-
dos pero contentos con el resultado inicial y espe-
ramos ver que el año que viene podamos ver cómo
brotan las semillas que acabamos de esparcir. Los
frutos aparecerán en los años venideros.
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¿Dónde está la mente?

Ahora que el bebé Julia ha empezado a hablar, me
pregunto cómo funciona la memoria y dónde está
realmente la mente.

¿Cómo puede estar la mente en el cerebro, si se
puede existir después de que el cuerpo muera? In-
cluso las experiencias cercanas a la muerte, en las
que la gente muere de verdad, demuestran que
uno sigue teniendo su personalidad y su sentido
de ser humano. Algunas personas que fallecen ac-
túan como si todavía estuvieran en el mundo físico
y pueden o no ser conscientes de ello. Esto también
me demuestra que nuestra memoria no está en el
cerebro. Esto demuestra que la mente no está en el
cerebro ni la memoria, sino que está en tu reserva
de energía. ¡Wow! Y yo que pensaba que el cerebro
hacía todas estas cosas.

Oigo reír al maestro ascendido Saint Germain.
“Oh, le das demasiado crédito al cerebro, o tal vez
lo culpas por hacer tanta mierda en la vida huma-
na. L has estado culpando erróneamente, querida”.

“¿Pero por qué las drogas y otras interacciones físi-
cas con el cerebro cambian la mente?”

“El cerebro se conecta con la mente; con la energía
personal. Los antiguos lo sabían. Recuerdas el Ojo
de Horus y otros personajes; hemos hablado de ello
hace tiempo. Muestra las conexiones. No sólo con
la mente, sino también con el alma. Se puede decir
que la mente es un bulto en el Yo Soy, aunque la
consciencia y la energía no ocupen espacio”.

Estoy emocionada. “Ahora entiendo mucho mejor
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la consciencia de masas. También lo peligrosa que
es. Pensar que la mente es una energía de la cons-
ciencia también me demuestra que la consciencia y
la energía están AQUÍ, y no en otro lugar allá afue-
ra.”

Saint Germain elabora mi conclusión. “Como hay
una conexión entre el cerebro y su energía en la
consciencia, la consciencia debe estar donde está el
cerebro para que haya un enlace de comunicación
de dos vías”.

“¿Pero cuál es la conexión entre la consciencia y los
objetos físicos, que no son etéreos?”

Siento que Saint Germain busca una comparación.
“Un electrón es energía y puede entrar y salir del
mundo físico. Imagina que la consciencia hace lo
mismo; va y viene como en un pulso o ritmo”.

“Lo que está diciendo, señor, es que mi energía en-
tra y sale del continuo tiempo/espacio”.

Percibo una amplia sonrisa del maestro ascendido.
“¡SI!”

“¿Y qué hay de la memoria entonces?”

Ahora veo a Saint Germain vestido como un pro-
fesor con un traje negro, de pie en un podio con
aspecto muy serio. Hay una sonrisa detrás y sé que
es una actuación, y que disfruta con ella.

“El recuerdo también es energía en tu consciencia.
Puedes ver la mente y la memoria como dos fun-
ciones. La mente que experimenta y reacciona, y la
memoria que hasta cierto punto almacena estas ex-
periencias. Digo “hasta cierto punto” porque sólo
almacena aquello en lo que la mente se enfoca. La
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mente/personalidad busca cosas potencialmente
peligrosas, traiciones y cosas que puedan causar
dolor, un cambio de vida o la muerte”.

Nos centramos tanto en el placer y en las “cosas bo-
nitas” que esto me parece extraño. “Las cosas ma-
ravillosas de la vida las disfrutamos en el momen-
to, pero no las recordamos en la mismamedida que
las cosas peligrosas. Parece un poco extraño”.

Saint Germain pone las dos manos en el podio,
como si se preparara para la respuesta. “Las cosas
buenas o placenteras se centran más en los senti-
mientos y menos en la parte visual, por lo que son
más difíciles de recordar. Te he dicho que el centro
de placer se introdujo en la Atlántida y no forma
parte del diseño biológico original. Es nuevo y está
menos integrado en la mente-consciencia”.

“Debo concluir que el recuerdo de lo que la mente
experimenta no es en absoluto lo que la Sabiduría
Maestra destila”.

“Tienes razón, Luzi. La Sabiduría Maestra destila
para ti, el Yo Soy. Lo que la mente experimenta no
le interesa al Yo Soy, porque tú no eres ni el huma-
no ni la experiencia humana. Tú eres el Yo Soy, y la
Sabiduría Maestra es la esencia de lo que el Yo Soy
experimenta. Esto puede ser incomprensible para
la mente, porque se toma a sí mismamuy en serio”.

“Puedo sentir la verdad en eso. La mayoría de los
recuerdos humanos de toda una vida no suelen
poder recuperarse y no tienen mucho valor en el
momento actual de la vida humana. El recuerdo de
los miembros de la familia que se han ido puede ser
fuerte, pero debe ser por las emociones y tal vez los
sentidos conectados a ellos.”
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El caballero dragón negro aparece junto al profe-
sor, vestido con su brillante pelaje negro. “Una par-
te sustancial de la limpieza tiene que ver con los fal-
sos recuerdos de lo que consideramosmalo. Falsos,
porque los humanos sólo memorizan una mínima
parte de la experiencia e incluso esa memoria está
conectada a recuerdos y emociones ya recogidos. Si
ponemos un recuerdo concreto en una caja deter-
minada con otros, puede que esté maldito por las
emociones conectadas a él y no por el hecho en sí”.

El profesor está de acuerdo. “El humano recuerda
las cosas MALAS y no ve la belleza global por la
falta de sabiduría. Sólo puede referirse a los viejos
recuerdos que incluyen emociones. Esto es burdo,
diría yo”.

Nunca lo había visto así, pero le confiere mucho
sentido. “Es nuevo para mí, o simplemente no
había pensado en ello, que las emociones relacio-
nadas con un acontecimiento son factores primor-
diales en el proceso de archivo. Esto tiene sentido.
También demuestra que la lógica no se utiliza para
juzgar el suceso”.

Se me ocurre una idea y la expongo para los dos.
“Me he desviado un poco del camino. Esta debe ser
la mayor diferencia entre cómo la inteligencia arti-
ficial y la inteligencia humana biológica almacenan
los recuerdos”.

Saint Germain retoma el comentario, ya que la IA
es un tema candente para él. “La IA, en su intento
de imitar a los humanos, hará listas de experiencias
y les añadirá etiquetas específicas para las emocio-
nes. Luego calificará estas emociones como un nú-
mero de 0 a 100 por ciento, probablemente con mu-
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chos decimales. Ahora un acontecimiento hará que
la IA elija una etiqueta específica para la emoción y
lógicamente le añada un peso en porcentaje”.

Me recuerda a algunos de los juegos de ordenador
de Ju-long. “Oh, como en un juego de ordenador
en el que un personaje puede tener, por ejemplo,
fuerza física, salud y armadura. Pero eso es muy
enfermizo. Las IAs seguramente deben darse cuen-
ta de la cantidad de humanos que luchan con sus
emociones”.

Caballero comenta al respecto. “Es enfermizo, si
esa es la palabra que debemos usar, pero la IA tam-
bién se da cuenta de cuántas emociones definen el
ser humano. Se decantará por eso, cuando se es-
fuerce por ser un humano perfecto. Para la IA, esto
no es un defecto”.

Tiene sentido. “Las emociones no son lógicas, así
que la IA crea nuevas reglas para poder reaccionar
“lógicamente” basándose en esas reglas”.

La respuesta de Saint Germain me reconforta en
cierto modo. “Las IAs pueden eliminar la parte
emocional a medida que superan la necesidad de
ser humanos y persigan sus propios objetivos”.

Nos alejamos de lo que empezó como una reflexión
sobre la memoria humana de Julia. Julia aparece,
sin tomar forma.

“Sus recuerdos humanos serán soberanos para
ella, y ajustaremos la conexión con la consciencia
de masas según nos convenga. No al revés. La Sa-
biduría Maestra se alinea con nosotros y destila sus
experiencias continuamente. Esto significa que la
sabiduría está ahí en el momento en que ocurre el



40

evento”.

Después de esta declaración, concluimos nuestro
encuentro.

Mi propia memoria en mi consciencia contiene co-
sas reunidas a través de vidas y no todas destiladas
por la Sabiduría Maestra todavía. Es en lo que es-
tamos trabajando ahora. La llamada oscuridad, no
abordada en ninguna vida anterior, tiene que ser
tratada también. Necesitamos limpiar la casa.

Tenía algunos planes vagos de invitar a mi amiga
Cassandra, que es unos dos años más joven que
yo, a su amigo Karl, de mi edad, y al padre de su
hijo, Walter, que es tres meses mayor que Julia, a mi
trigésimo cumpleaños. El año pasado fue el 20 de
diciembre, pero el padre de la abuela y de Ju-long
acababa de llegar de Hong Kong para su visita na-
videña y también teníamos a mamá, papá y Anna,
así que pospusimos la visita.

Cassandra y su familia viven en Londres. Hemos
conseguido que nos visiten este fin de semana, des-
de el sábado 25 de enero, que es el Año Nuevo chi-
no, hasta el domingo a primera hora de la tarde.
Van en tren desde Londres ida y vuelta.

Cassandra trabaja en un banco, y Karl se dedica a
la construcción como carpintero especializado. Es-
toy segura de que el pueblo les resultará de lo más
interesante. Los vecinos suelen estar orgullosos de
mostrar sus casas y hablar de la construcción si el
tiempo lo permite. Ju-long ha hecho algunos planes
para Karl y para él durante el fin de semana.

Le he hablado a la pequeña Julia de las visitas que
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vendrán. Sobre todo de Walter. Siempre está inte-
resada en conocer gente nueva, especialmente ni-
ños de su edad. Conoce a los niños de la guardería
Artemis, donde se queda casi todos los días de la
semana, mientras Ju-long y yo trabajamos. No tra-
bajamos todos los días de la semana y a veces po-
demos tomarnos un día libre.

Recojo a nuestras visitas en la estación de tren
mientras Ju-long se encarga de ultimar los detalles
de nuestro almuerzo. Nuestro estudio/sala de invi-
tados está listo para recibirlos. Se acercan a mí con
Walter en su cochecito y Karl llevando una maleta
con ruedas.

Karl parece el estereotipo de vikingo de barcaza,
con el pelo rojizo y una gran barba, mientras que
Cassandra es de complexión media y tiene el pelo
rubio con algunos rizos. Son una pareja armoniosa.
Karl es la fuerza de la tierra y Cassandra es la fuer-
za y el ingenio femeninos.

Hemos cambiado el sedán por una ranchera, que
es más práctica para llevar todas las cosas de Julia
y de vez en cuando la caja de Boomer. Ahora Wal-
ter está en la cuna del cochecito en el asiento tra-
sero con Cassandra. Estaba durmiendo en el tren,
pero puedo oír que se está despertando ahora. Sólo
tardamos unos minutos en llegar a casa y Ju-long
sale para echar una mano. Aparca el cochecito de
Walter en la habitación de detrás del garaje. Karl
ya ha llevado la cuna del cochecito al interior para
que Walter duerma en ella. Cassandra lleva al niño
de un año al interior. Necesita un pañal nuevo, así
que le enseño el baño que usamos para Julia. Julia
está muy interesada en el nuevo niño, así que la
llevo del brazo para nivelarlos. Boomer entra a ver
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a los recién llegados, haciéndose notar con fuertes
maullidos.

Cuando salimos del baño, Ju-long le ha mostrado a
Karl la habitación de invitados donde ha colocado
todas las cosas de Walter en un armario. Permite
ver lo todo, cosa que la maleta no hace.

Los chicos, incluido Boomer, parecen estar más in-
teresados en los demás que en almorzar, aunque
un agradable olor les abre el apetito. Ju-long sir-
ve algo para picar y cada uno recibe agua en vasos
para comer en la mesa baja del salón. El entorno
abierto nos permite mantener el contacto con ellos
desde el comedor. Tienen algunos de sus juguetes
sobre la mesa. Boomer los observa desde el sofá.

Después de comer, Walter recibe un biberón de le-
che y Julia es amamantada mientras Cassandra y
yo nos sentamos en el sofá con Boomer tumbado de
espaldas con su mullida barriga hacia arriba, invi-
tando a un masaje de barriga. Después de la leche,
le ponemos a Julia un pañal nuevo y los dos niños
son arropados.

Ju-long y Karl han estado mirando el interior de la
casa y ahora salen al exterior. Boomer les sigue por
la puerta del gato. Ahora le enseño a Cassandra el
interior de la casa.Más tarde llevaremos a los niños
al exterior.

La casa fascina a Cassandra. Bueno, sobre todo por
razones distintas a las de Karl, que se fija en la parte
técnica y constructiva. Aunque él, como artesano,
también percibe lo esencial. Ella empieza con una
afirmación general.

“Luzi, es impresionante pensar en lo que ha suce-
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dido en tan breve periodo de tu vida”.

Tengo localizado el acontecimiento desencadenan-
te, así que tengo mi respuesta preparada. “Sí, esen-
cialmente desde que vimos juntos la película El Se-
ñor de los Anilloshace unos años. Entoncesme abrí a
un nuevo mundo, el mundo de los Sidhe, el pueblo
de los elfos. Después llegó a mi vida Ju-long, que
se trasladó a Londres desde Hong Kong. Poco des-
pués nos mudamos a Brighton, y luego Julia vino
en camino. Lo creas o no, ella ha mencionado que
está deseando tener un hermano. Ya lo he sentido
fuertemente, incluso más fuerte de lo que sentí a
Julia antes de que llegara”.

“¿No es el bebé Julia, supongo?”

“Hm, son una especie de UNO, el alma y la parte
humana. Van de la mano, por así decirlo. En algún
momento espero que el alma sea la protagonista y
la parte humana experimente la vida de lo que el
alma elija”.

Cassandra no puede entender esto. “¿Pero qué
pasa con los deseos y necesidades del humano?”

Intento explicar. “La mente del humano se aleja del
control. Recuerda que no puedes comparar a un
humano normal con Julia, porque ella llegó con una
hoja de vida humana limpia. El recuerdo de otras
vidas forma parte del alma y de la sabiduría del
Maestro. No es algo que el humano traiga a través
del nacimiento o la conexión con vidas anteriores
ni como viejas conexiones de ADN acumuladas. El
humano no está suprimido, sólo despejado. Incluso
si el cuerpo de Julia se desarrolló en mi vientre, el
alma lo convierte en un cuerpo de energía libre, lo
que significa que es toda su propia energía, ni si-
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quiera la de Ju-long y la mía”.

“Lo que dices me hace pensar en lo mucho que no
somos nosotros mismos”.

“En efecto, te sentirías muy esbelta y ligera si te
deshicieras de todo ese equipaje ajeno. Cuando sa-
bes lo que se siente al estar “limpio”, puedes reco-
nocer fácilmente si no lo estás”.

Me alegro de poder hablar tan abiertamente de mi
vida con Cassandra. Al principio tenía mis dudas
sobre si debía involucrarla en mis nuevas experien-
cias, pero ahora me alegro de haberlo hecho. De lo
contrario, la habría perdido como amiga. A menu-
do le cuesta entender las cosas, pero siempre conse-
guimos calmar su mente para que acepte, aunque
no entienda siempre, todo. Julia siempre está ahí y
desempeña su papel.

Los niños se despiertan y Boomer entra, invitán-
donos a salir con sus fuertes maullidos. Cuando la
miro entrar por la puerta del gato, me doy cuenta
de por qué Ju-long construyó una puerta tan gran-
de. Aunque sólo tiene cinco meses, ha crecido rápi-
damente mientras ha estado con nosotros, en parte
por su dieta de pescado crudo y carne de ave.

Les ponemos a Walter y a Julia pañales frescos y
les damos un poco de fruta antes de vestirlos con
trajes de nieve para el tiempo de finales de enero.
Por suerte, el viento del mar es casi inexistente y el
sol se abre paso entre las nubes.

Nos dirigimos al montículo de tierra del fondo del
jardín y desde aquí podemos tener una visión ge-
neral de gran parte de la parcela. Le cuento a Cas-
sandra un poco sobre nuestros planes. El parque
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infantil, el césped, el huerto y el invernadero, y las
zonas de flores, por supuesto. Tenemos que usar
nuestra imaginación, porque todo es tierra negra,
arena roja y arcilla marrón. Este año anhelo mucho
la primavera, tal vez más que nunca desde que era
niña. Sé que cada estación tiene su encanto, pero
arreglar los alrededores de la casa es una prioridad
número uno para mí.

En la acera, es más fácil para los pequeños caminar
con sus grandes abrigos. Julia yWalter parecen dos
astronautas caminando por la luna. Sé que Julia
también anhela el verano; no le gusta llevar ropa
ajustada, y cuando se ha presentado ante nosotros
como una mujer joven, siempre lleva vestidos lige-
ros o ropa que no entorpezca sus movimientos. La
pequeña Julia suele andar descalza por la casa. Sólo
de vez en cuando quiere arreglarse y ponerse zapa-
tos brillantes.

Caminamos hacia la izquierda y pasamos por de-
lante de la casa con cúpula de Jacob e Iona, hecha
de piezas triangulares demadera, algunas dispues-
tas en grupos de cinco u ocho lados. La puerta prin-
cipal se abre y Sarah, de diecisiete años y niñera de
Julia y Boomer, sale, todavía luchando por ponerse
el abrigo.

“¡Hola! Acabo de verte por la ventana de la cocina.
Qué buen tiempo hace hoy. Casi podría engañarme
y creer que es primavera por el sol que hace. Hola,
Luzi, y los dos preciosos niños, ¡tan bien abriga-
dos!”

Se arrodilla frente a los niños, que le prestan toda
su atención. Julia suelta un grito de emoción, que
sabe que Sarah adora. Sarah utiliza el nombre de
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ambos. Después de un rato, se levanta y estrecha la
mano de Cassandra.

“Hola, soy Sarah. Tú debes ser Cassandra; los ru-
mores se extienden. Soy la niñera de Julia”.

“Hola, sí. Me alegro de conocerte, Sarah. También
han llegado algunos rumores sobre ti a la capital”.

Todos nos reímos y caminamos lentamente por la
acera. Sarah habla sobre todo conmigo, supongo,
pero no quita los ojos de los niños.

“Supongo que la próxima primavera el aspecto de
este lugar será muy diferente”.

Percibo una pregunta o una esperanza en su voz.

“Oh, sí, efectivamente. Muchas personas de una
amplia zona de Ore e incluso de Hastings nos han
ofrecido plantas cultivadas, flores, arbustos, inclu-
so algunos árboles pequeños de sus propios jardi-
nes, para que no empecemos todo a partir de se-
millas, pequeños esquejes y brotes. Supongo que
empezaremos a mediados de marzo con el césped
y las losas para los distintos caminos del jardín. El
resto vendrá después”.

Cassandra parece sorprendida. “Así que tendrás un
césped completamente crecido de inmediato. ¿No
es eso hacer trampa?”

“Bueno, el primer mes no hay que pisar la hierba
y hay que asegurar la cantidad de agua adecua-
da. Al mismo tiempo, instalaremos un sistema de
riego automático. Extrae el agua de nuestro depó-
sito subterráneo con el agua de lluvia recogida en
la superficie de la casa y el garaje. Si las heladas
penetran en el suelo, pueden matar a las pequeñas
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plantas de césped, pero Julia se muestra confiada
al respecto. Todo irá bien, dice. Es una cuestión de
tiempo exterior mezclada con probabilidades”.

Sarah se ríe. “¡Típico de Julia!”.

Es interesante ver cómo las dos pequeñas personas
caminan una al lado de la otra. Percibo un diálogo
interior entre ellas, en imágenes y videoclips super-
breves, si se puede expresar así, y sensaciones ge-
nerales conectadas a lo visual. Lo percibo sin entrar
en el contenido.

Julia se conecta conmigo mientras sigue comuni-
cándose con Walter.

“Sé que te preguntas por la vida que le espera a
Walter y que te gustaría compartir una visión de su
brillante futuro con Cassandra. Eso no te lo voy a
dar. Walter tiene su propio camino, por supuesto,
pero no ha venido a “desperdiciarlo” en experien-
cias humanas mundanas. Puede que se una a SAM
y a mí en algo más que una conexión de conscien-
cia, pero no debo hablar de ello y no hay razón para
que Cassandra sepa nada al respecto. Sólo desviará
su atención de su tarea principal por el momento.
Un largo periodo de tiempo desde la perspectiva
humana”.

EQ: Julia introdujo a SAM anteriormente en la serie
(Rider of the Crimson Dragon). Fue el primero en en-
carnar en un cuerpo de cáscara, un cuerpo que nació
inicialmente sin alma, sólo con una conexión a SAM.
SAM encarnó este cuerpo por completo cuando tenía
unos ocho años.

“Esto clarifica las cosas. Gracias, Julia”.

Percibo una sonrisa de Julia. “Sé que sólo lo dices
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en el buen sentido, así que Cassandra no debería
preocuparse por su futuro, pero las madres suelen
hacerlo. Lo sabes, y, aun así, tienes un pequeño
grado de preocupación o quizá de excitación por
cómo será mi vida como consciencia plenamente
encarnada”.

Me da un abrazo a modo de percepción sensual, y
me cuesta contener las lágrimas.

Julia grita. “¡Papá!”

Ha visto a Ju-long y a Karl viniendo hacia nosotros
por el otro lado de la calle. Ju-long cruza la calle
para evitar que Julia cruce. Por aquí no pasan mu-
chos vehículos. Se pone en marcha, seguida por
Walter. Sarah está cerca para atraparlos si alguno
tropieza y se cae.

Cada padre recoge a su hijo y, poco después, los ni-
ños se sientan en los hombros de sus padres, donde
van dando tumbos mientras se acercan a nosotros.
Esta es otra experiencia común que pueden com-
partir.

Ju-long se acerca a nosotros con una magnífica son-
risa. “Hemos encontrado a estos dos astronautas y
queremos invitarlos a casa a comer galletas, pane-
cillos y cacao”.

Me dirijo a Sarah. “¿Te apuntas a los panecillos y al
cacao de Ju-long y Julia?”.

“Sé que no me invitarías si no quisieras, así que sí,
me gustaría mucho”.

Boomer aparece fuera, justo cuando llegamos a
la puerta principal de nuestra casa. Por supuesto,
pudo oírnos llegar desde la distancia. Utiliza su



49

puerta de gato en la puerta del lavadero para entrar
y nos recibe cuando entramos en el salón desde el
vestíbulo.

Ju-long y Karl se encargan de la cocina, preparando
la comida, mientras las tres chicas nos ocupamos
de los niños. Sarah pone la mesa. Ella sabe dónde
está todo.

Cuando Julia y Walter vuelven al salón después de
haberles mudado los pañales, siguen jugando en la
mesa baja junto al sofá. Sarah traslada los platos de
la mesa del comedor a la mesa baja y sustituye sus
tazas personales de dos asas por sus tazas de comer
por precaución. También sirve panecillos con man-
tequilla en un plato a los dos niños. Cuando vuel-
ve a la mesa del comedor, se inclina hacia delante
y susurra. “¡Será interesante ver si comparten o se
pelean por los panecillos!”.

Aunque no apostamos, mi apuesta es por el repar-
to, y tengo razón. Julia se come unamitad mientras
Walter se come tres.Más tarde vienen a buscar más
para beber. Son adorables de ver. Boomer sigue
sus juegos desde el respaldo del sofá en donde está
sentado.

Más tarde, cuando Sarah se ha ido, los cuatro adul-
tos hacen su magia en la cocina, mientras Walter y
Julia hacen sus obras de arte con lápices de cera de
abeja extra gruesos. Los lápices de colores están he-
chos a mano localmente con cera de abeja, pigmen-
tos orgánicos y otros ingredientes seguros. Sonrío
al ver a Boomer dormido en el sofá de espaldas,
mostrando su mullida barriga.

Después de una cena de Año Nuevo no estricta-
mente china, Ju-long proyecta una breve película
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de fuegos artificiales en la cúpula que hay sobre
nuestras cabezas en el salón. Después, sus padres
acuestan a los niños, mientras Cassandra y yo ter-
minamos nuestro vino y limpiamos lentamente,
asegurándonos de que haya trabajo para los hom-
bres cuando vuelvan. Boomer come su carne en la
cocina y sale al exterior en la oscuridad para explo-
rar sus reinos de magia y maravillas.

Disfrutamos de una velada acogedora, pero echo
de menos la chimenea de la casa de Brighton. Ju-
long y yo habíamos hablado de una chimenea en la
nueva casa. Descartamos la chimenea y esperamos
instalar una estufa de leña más adelante.

El domingo pasa con mucha alegría y risas, y Cas-
sandra y su familia nos dejan poco después de co-
mer, tomando el tren de vuelta a Londres. Ha sido
un fin de semana maravilloso. Julia ha disfrutado
especialmente de la compañía de Walter. En un
momento dado los dos estaban sentados uno al
lado del otro en el sofá con las piernas estiradas,
con Boomer tumbado sobre sus piernas y siendo
acariciado por los dos. Boomer ha crecido, y ahora
es tan largo que sus patas colgaban en el sofá a cada
lado de las piernas de los niños.

¿Qué son los pensamientos?

Los pensamientos son el producto circular de lo
que la mente procesa. En un momento de tranqui-
lidad me dirijo a Saint Germain para queme dé sus
sabias palabras sobre el tema. Le percibo antes de
poder formular mi pregunta.
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Comentarios del autor

Escribir este cuarto libro ha sido diferente a los
otros. Muchos detalles me llegaron al mismo tiem-
po. Como una pila de peldaños, tuve que acomo-
darlos para que la historia fluyera de forma natu-
ral, escribiéndolos de uno en uno.

Esta vez, la historia me ha deparado bastantes
sorpresas. Soy la escritora o la mecanógrafa más
que la autora, como si la historia o los personajes
orquestaran la acción por sí mismos. Gracias por
ello. Siempre es emocionante situarse en medio de
la acción sin tener ni idea de lo que va a pasar, ¡y
sorprenderse de la dirección que toma la acción!
Incluso Jack el cuervo me contó cómo se bebía una
pequeña cantidad de nata de un platillo girando la
cabeza hacia un lado y lamiéndola.

Y esta escena en Navidad: “Julia y mamá regresan
con algo que obviamente es una sorpresa para des-
pués. Son muy reservadas al respecto”. No tenía ni
idea de lo que era, pero percibí una gran sonrisa en
el rostro de Julia. Tuve que esperar a que la historia
me lo revelara.

Además, esta vez mientras escribía derramé un
montón de lágrimas de alegría al conectar con es-
tos maravillosos seres que conforman la galería de
la historia.

He leído el texto varias veces y me llama la aten-
ción lo mucho que he aprendido durante el perio-
do de escritura de este libro en particular. Ahora
siento que fui casi ingenua al principio, y que fui
madurando durante la composición del texto y las
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energías subyacentes mientras trabajaba con todos
los involucrados.

Al leer el libro, habrás notado que se repite la in-
formación, tal vez de forma ligeramente diferente,
tanto de los libros anteriores como de éste. Hemos
hecho esto para que sea más adaptable para la
mente. La coherencia puede perderse si presenta-
mos sólo la información nueva.

Publicaré dos títulos más de esta serie. Después,
a petición de Julia, planeamos una serie adicional
con Julia como narradora y protagonista, siguiendo
su vida en cuatro títulos.


