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PRÓLOGO 

El Despertar de Abelia es la culminación de un largo 

proceso de exploración en el que se han sucedido dos 

diferentes fases: una primera de estudio de las láminas 

del Tarot (los denominados Arcanos Mayores), a través 

de una exhaustiva recopilación de documentación 

referida a este tema, que dicho sea de paso es muy 

abundante; una segunda fase de conexión con las 

láminas, que ha sido para mí la más enriquecedora por 

el trabajo personal que ha llevado implícito y también la 

más prolongada. Me ha permitido comprobar que detrás 

de la imagen de cada uno de los Arcanos se escondían, 

en algunos casos, pasadizos y puentes, en otros 

verdaderos abismos, o lo que es lo mismo, me permite 

afirmar que dichas figuras son llaves mágicas que abren 

puertas y ventanas, ventanas por las cuales mirar desde 

otra perspectiva, desde otro ángulo, puertas por las que 

pasar a nuevos universos. 

Podría decir que existen dos niveles de interpretación 

de los Arcanos, o dos modos de acercarnos a los 

mismos: el primero se basa en la predicción de un futuro 
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probable, y aquí las láminas actúan como un canal, el 

símbolo se convierte en semilla y esta, dependiendo de 

las condiciones del terreno, podrá germinar o perecer; el 

segundo, que es el que se describe en este libro, utiliza 

la energía del Arcano para expandir la consciencia, en 

este caso las láminas sirven de catalizadores, se 

produce una especie de alquimia en la que la 

experiencia deja de referirse al futuro para plasmarse 

con toda su potencia en el presente, el  símbolo  toma 

cuerpo, abandona la abstracción para bajar a un plano 

más real y concreto, se incorpora a nuestras células, se 

adhiere a nuestros huesos, circula en nuestra sangre, se 

manifiesta en todas y cada una de las fibras de nuestro 

ser dándonos la impresión de estar más vivos, alegres o 

tristes, miedosos o valientes, afectuosos u hostiles. De 

cualquier modo en que nos encontremos algo es seguro: 

habremos aprehendido su mensaje.  

La narración podría calificarse de novela, también de 

cuento (extremadamente largo), pero prefiero quitar los 

marcos que comprimen la creatividad dejando indefinida 

y, por tanto, abierta a cualquier posibilidad esta obra. 

Abelia, la protagonista, se encuentra con ciento 

veinticinco páginas en blanco y logra destruir la 

virginidad del papel persiguiendo sus sueños, pero a 
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cambio crea y recrea un camino, un sendero que lleva al 

despertar; siembra experiencias y cosecha realidades.  

Este personaje es capaz de seguir el itinerario 

marcado por los veintidós Arcanos porque posee una 

cualidad imprescindible: el coraje. Un coraje nacido de 

su terrible miedo, el cual afrontará en el pasaje de la 

muerte. Pero también es necesario tener en cuenta que 

Abelia desde un primer momento es fiel a un inmejorable 

guía, su corazón, pues este (aunque sea un corazón que 

duerme) en sueños le muestra su camino. 

Cada lámina es un paso, necesario e imprescindible 

para llegar a su meta, cada una de ellas le muestra un 

aspecto de sí misma, y avanzar en el viaje le supone un 

avance en el descubrimiento de las vías que conducen a 

un único destino: reencontrar el hogar perdido, un hogar 

que representa el último refugio del alma, aquel en el 

que esta se siente en su casa. 

Como dijo Clarissa Pinkola Estés: «Es muy útil 

comprender los cuentos como si estuviéramos dentro de 

ellos y no como si ellos estuvieran fuera de nosotros. 

Entramos en un cuento a través de la puerta del oído 

interior... Hay que escuchar el cuento con el oído del 

alma...». (Mujeres que corren con los lobos, Ediciones 

Grupo Zeta, 1998).  
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De este modo, una parte de nosotros también lo vive, 

y ello implica atravesar la experiencia de la protagonista 

como si fuese nuestra propia experiencia, adquirir su 

mismo aprendizaje, enfrentarnos a las mismas pruebas, 

acariciar emociones idénticas y progresar alcanzado 

como ella una consciencia más amplia, menos limitada, 

una disposición a permitir la apertura, a dejar que lo 

mágico se introduzca en nuestras vidas; en definitiva, a 

reconocer que es posible la existencia de otros mundos, 

de otras dimensiones no ordinarias, posibilidad que solo 

podrá hacerse tangible en la medida en que estemos en 

la intención de llevarla a la práctica; entonces la 

posibilidad se transforma en certeza, lo ordinario en 

extraordinario, lo común se vuelve misterioso, lo 

desconocido mágico, la imaginación primero nos 

transporta en sus etéreas alas y luego sedimenta. 

Entonces podemos alcanzar nuestros sueños.   

Espero que el lector pueda, al igual que Abelia, 

despertar.  

De no ser así, ¡felices sueños! 

 

LA AUTORA 

Sevilla, noviembre de 2000. 
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Abelia vivía en un pueblo perdido en medio de 

montañas, casi podía tocar las nubes con las manos, 

llevar la luna de sombrero y utilizar estrellas a modo de 

linterna para alumbrar las calles. Tenía doce años. Era 

una niña alegre y risueña. Disfrutaba bañándose en el 

río, contemplando el torrente fresco y bullicioso que, 

renovadamente, fluía corriente abajo acariciando las 

piedras y las hojas que encontraba a su paso; estas 

giraban en cada remolino, descansaban a ratos cerca de 

la orilla escondidas sobre los troncos caídos y luego, 

remolonamente, se dejaban arrastrar por el agua en su 

descenso. Abelia era feliz subiéndose a los árboles, a los 

que abrazaba hasta  alcanzar la copa elevada y 

frondosa, desde donde oteaba el transparente paisaje, 

buscaba los nidos de los pájaros esperando asistir al 

milagro de la vida: el momento en el que las indefensas 

crías rompían el cascarón y se asomaban trémulas a su 

nueva existencia. Allí se dejaba inundar por los rayos 

del sol, al que otorgaba su candorosa seducción en un 

intento inútil de atrapar con sus manos el efluvio 

dorado; la llameante flama, más astuta que ella, tocaba 

sigilosa su fervoroso cuerpo y a hurtadillas, 

escurriéndose, escapaba.  
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Había adquirido una diestra habilidad en bajar sin 

hacerse un rasguño. Su corazón, vigoroso, le saltaba 

en el pecho; al compás de un latido rítmico, jubiloso, 

entraba y salía de su hueco, no porque aquella 
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generosa concavidad fuese insuficiente para 

contenerlo, sino para gozar de esa danza mágica que 

ritualizaba cada atardecer.  

Su presencia irradiaba vitalidad; estaba siempre en 

movimiento, como si su energía fuese inagotable. 

Cautivada por las abigarradas flores, su mirada se 

llenaba de colores, de frágiles aromas, de sutiles 

destellos. Sus preferidas eran los narcisos; imaginaba 

que libaba de sus copas anaranjadas el néctar portador 

de la osadía y sus manos volaban como mariposas, 

sedientas de la frescura de los pétalos color crema que 

formaban sus vistosas coronas; se comunicaba con 

ellas en un lenguaje misterioso, sin necesidad de 

palabras expresaba emociones que solo aquellos seres 

numinosos podían entender.  

Su padre, labrador, poseía un modesto huerto con el 

que alimentaba a su familia. Le había costado muchos 

sudores arrancarle esos jugosos frutos a la ladera 

abrupta y empinada. Era un hombre sencillo, la pobreza 

no ennegrecía su alma sino que, por el contrario, se 

sentía el hombre más rico de la Tierra. Su mirada 

profunda destilaba un  vino dulce, se vislumbraba en 

ella el reflejo del sol; tantos amaneceres habían visto 

sus ojos, con igual reverencia que el que adora a su 

Dios, que manaba de ellos devoción. Era feliz al 
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admirar los montes y el verde del valle en la lejanía, al 

tocar la porosa tierra, cuyo áspero contacto se convertía 

en el perfecto estímulo provocador de un movimiento 

triangular: de sus manos a su tripa, de su tripa a su 

boca, como si consiguiera a través del sentido del tacto 

percibir en su lengua el regusto del sabor de la tierra; al 

oler la humedad que el aire atesoraba cuando llovía, al 

saber que cada día realizaba su labor. Casi siempre 

decía: «¿Qué más puede pedir un hombre? La vida ha 

sido generosa conmigo: me ha dado una familia a quien 

amar, un cielo abarrotado de estrellas que me guían, 

una tierra fértil que nos alimenta y nos sostiene, y un 

agradecido corazón».  

Tenía dos hijos, Miguel era el mayor, Abelia la 

pequeña. Aquel seguía los pasos de su padre en el 

huerto, le agradaba esparcir las semillas que después 

cosechaba, así sentía que participaba de la ofrenda de 

la tierra; fascinado, veía surgir, tímidamente, las hojas y 

los tallos, como si el regazo oscuro en el que 

dormitaban les empujase, despacio, hacia la claridad 

del día.  

Todos en el pueblo eran sencillos. Intercambiaban 

bienes (nunca oyeron hablar de comprar con dinero); 

juntos construyeron la escuela, el mercado... Cuando 

enfermaba alguien los demás acudían a cuidarle, nadie 
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conoció la muerte en soledad, el moribundo se alejaba 

de este mundo diciendo adiós a sus seres queridos con 

el ánimo del viajero que parte a conocer tierras 

extrañas, rumbo hacia lo desconocido; su aliento último 

se impregnaba de una clamorosa despedida. Cuando 

otro tenía un motivo de celebración, compartía su dicha. 

Un pueblo fraternal, solidario, alejado de la tecnología; 

sus habitantes no conocían la palabra progreso ni 

aparatos de televisión impedían la comunicación: esta 

era el mayor entretenimiento de todos los ciudadanos 

de aquel lugar idílico.  

Su situación estratégica había evitado que tuvieran 

contacto con otras culturas. Los accesos eran 

escarpados, estaban separados de las demás 

civilizaciones por numerosos océanos, fragosas 

cordilleras, extenuantes desiertos y espesos bosques. 

Tampoco aparecía en los mapas; nadie, excepto sus 

habitantes, sabía de su existencia. La vida allí era 

tranquila, el tiempo no azotaba la frente de sus gentes 

ni el ruido acosaba sus oídos, ni la codicia arañaba sus 

corazones intactos, abiertos como campos de amapolas 

que nada temen.  

Muy de tarde en tarde, divisaban sobre el cielo un 

objeto de hierro gigantesco que volaba 

estrepitosamente. Un señalado día uno de ellos debió 
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dejar caer el arca de madera que seguidamente 

encontró Abelia. No se sabe si es que el cielo enviaba 

ese regalo para ella, ni tampoco entonces se sabía que 

tal hecho cambiaría su vida. Contenía infinidad de libros 

y revistas.  

Secretamente los llevó a un refugio abandonado 

donde, desde entonces, pasaba horas ensimismada 

leyendo vorazmente uno tras otro; le encantaba 

acariciar la ilusión de tener algo que nadie más poseía. 

En ellos descubrió que existían las ciudades, territorios 

sin límite que prometían riquezas sin igual, eterna 

juventud, artilugios capaces de traspasar el tiempo, 

sensaciones intensas, nuevas, dadoras de placer, 

creadoras de poder. Su mente imaginaba fabulosas 

aventuras; se desplazaba, inmóvil, cambiando de lugar, 

de escenario, de época, esperando el momento de 

hacerlas realidad. Nunca había visto ese tipo de libros, 

ni siquiera en la escuela, y fueron atrayéndola de tal 

modo que dejó de realizar las actividades que más le 

gustaban; se olvidó de bañarse en el río, de subirse a 

los árboles, del mudo lenguaje de las flores y también 

de sentir su corazón. Toda la energía que antaño había 

brotado a borbotones se evaporó como el cauce de un  

río en tiempo de sequía, como si la fuente de la cual 

procedía se hubiese agotado. Sus movimientos fueron 
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limitándose a caminar de su casa al refugio, del refugio 

a su casa. Abelia creció soñando con otros horizontes, 

y en sus sueños soñaba conquistar mundos nuevos. 

Quiso creer que un ser supremo la había elegido para 

ofrecerle una vida diferente, extraordinaria. Se quedó 

atrapada en la helada torre de la vanidad, un aura de 

fantasiosa superioridad se agarraba a su contorno. 

Le cambió el carácter. Su padre comenzó a 

preocuparse, notaba en ella una actitud fría, retraída, 

soñolienta, como si un buen día hubiese decidido 

ausentarse de su cuerpo. Abelia tuvo que mentir en 

más de una ocasión para que ninguna persona 

descubriese su secreto. Tomás, su gran amigo, 

tampoco llegó a saber nada de él (Abelia nunca se lo 

confesó a nadie), pero también observó su cambio: la 

niña alegre que conocía dejó paso a la mujer distante; 

no se atrevió por ello a declararle su amor; aunque en 

muchas ocasiones había creído que le correspondía, 

este cambio de actitud le dejó sumido en constantes 

dudas. Habían corrido de pequeños por el campo 

jugando al escondite, persiguiendo cervatillos, ardillas, 

mariposas, infinidad de veces; sus miradas se habían 

tocado otras tantas, revelando en silencio su 

complicidad. Su amistad fue creciendo con el paso de 
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los años, Tomás esperaba que ella diera paso, algún 

día, a una relación más íntima. Aún seguirá esperando. 

Abelia preparó su viaje, algunas ropas y abundantes 

víveres, en cuanto cumplió la mayoría de edad, cosa 

que en aquel lugar ocurría a los quince años. Expuso a 

su familia su deseo de conocer otros universos 

soñados:  

-Siento necesidad de irme, mi corazón me empuja a 

salir en busca de aquello que me hará feliz; aquí me 

asfixia la tristeza, la insatisfacción me corroe las 

entrañas. 

Su padre le advertía de los peligros que encontraría, 

le señalaba lo que perdería, le aconsejaba con palabras 

sabias: 

-Un corazón que no es feliz con lo que tiene nunca 

encontrará la felicidad, será como mil ojos ciegos 

ambicionando luz, como un útero reseco y estéril 

incapaz de engendrar, como un hueco imposible de 

saciar, cualquier bien que le venga será ignorado. 

Podrá vagar eternamente buscando la alegría, más solo 

hallará tedio, vivirá en tierra inhabitable, árida y 

pedregosa; el frenético fuego del desierto abrasará su 

carne, tendrá que morir una vez y otra hasta que 

comprenda su locura.  
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Pero Abelia se empeñaba y él no quiso retenerla, 

sabía que cuando un anhelo se instala en el corazón 

hay que seguirlo a cualquier precio, de lo contrario, 

antes o después, pasará factura, jamás perdonará que 

se le haya traicionado.  

Partió de mañana, al despuntar la aurora. A pesar de 

la intempestiva hora, muchos salieron a despedirla y 

desearle buena suerte.  

 

Caminó días, semanas, meses... Bajar de la montaña 

fue toda una odisea; debía tener mucho cuidado de no 

resbalar, el hosco camino era muy inclinado, sus 

escuálidas rodillas temblaban tratando de sujetar su 

peso e impedir que la fuerza de la gravedad la 

arrastrase y la hiciese girar como a una bola de nieve. 

Así continuó descendiendo, hacia abajo, siempre hacia 

abajo, como si fuese a llegar al centro de la Tierra; 

cruzó bosques, llanuras, desiertos... El brillo del deseo 

asomaba a sus ojos, jaleaba sus pies; ni siquiera sentía 

el cansancio, la ilusión era  más fuerte.  

Le pareció mentira encontrar la ciudad, empezaba a 

pensar que no existía. Una hilera infinita de edificios 

altos como monumentos clónicos la dejó perpleja; un 

humo gris y denso enrojeció sus ojos, que no 

terminaban de creer lo que veían: miles de seres 
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inquietos como pelotones apretujados y confusos 

desfilaban caóticamente, sin rumbo fijo; luces 

estridentes de anuncios luminosos la atraían 

haciéndose dueñas de su voluntad; movimientos 

rápidos de coches vociferaban en todas direcciones 

martilleando su cabeza; ruidos insospechados 

perforaban sus oídos vírgenes; su agitado corazón 

saltaba de nuevo, pero esta vez no era de júbilo, sino 

de espanto.  

Transitó por las calles desolada, desamparada; ella 

que casi no conoció el miedo comenzaba a entender 

qué era el peligro, presentía que un monstruo voraz iba 

a tragársela de un momento a otro, que la penetraría 

como en una siniestra violación para desgarrar su 

ilusión. Fue entonces cuando, aplastándola, se 

desplomó sobre ella todo el cansancio de su largo viaje. 

No lo pensó dos veces, se dejó caer, extenuada, en uno 

de los innumerables portales de aquella larga avenida 

para descansar, acto que resultó fallido, pues 

inmediatamente aparecieron dos inflexibles hombres 

vestidos de uniforme que la expulsaron sin ningún tipo 

de contemplaciones.  

Sus doloridos pies gritaban a cada paso por el fiero 

suplicio al que les sometía el contacto del suelo, el roce 

del calzado. Desfallecían sus fuerzas cuando, al doblar 
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la vigésima esquina e introducirse en una vía estrecha, 

descubrió que alguna gente se resguardaba a la 

entrada de viejos edificios; dormían tumbados en cajas 

de cartón. Por toda la calle se sucedía la misma 

imagen, por ello pensó: «Debe de ser esta la zona 

destinada al sueño». 

 Ocupó un portal, el único que quedaba libre. Abelia 

observaba extrañada a aquella gente, sorprendida por 

la esperpéntica visión: rostros ajados, mustios como 

flores marchitas; cuerpos esqueléticos, trajes 

harapientos. Un halo de tristeza y pesadumbre vagaba 

en el ambiente. Frente a ella dos mujeres hablaban; 

pudo oír sus palabras: 

-Hoy me he despistado, se me hizo tarde para comer 

en el albergue y estoy desde el medio día sin probar 

bocado. 

-Hay que andar lista si no se quiere pasar hambre, ya 

verás cómo mañana te despabilas. 

A Abelia aún le quedaba algo de comida. Dispuesta a 

compartirla, se acercó a aquella mujer extendiendo su 

brazo: 

-Tengo un poco de pan y un trozo de queso, si 

quiere...  

-Claro que quiero, trae... Tú no eres de por aquí, ¿de 

dónde vienes? 



24 

 

-Vengo de un pueblo lejano. He tardado muchos 

meses en llegar; quería conocer la ciudad, vivir en uno 

de esos edificios altos y poseer un aparato de los que 

se mueven tan rápido. ¿Podéis decirme qué puedo 

hacer para conseguirlos? 

Las mujeres se miraron asombradas como si 

tuviesen delante a una loca o a un ser de otro planeta. 

Aun así, una de ellas le preguntó: 

-¿Tienes dinero? 

-No, pero he oído hablar de él en mis libros. 

-Mira, niña, déjate de trolas que ya tengo muchos 

tiros dados. 

-No la entiendo, solo le pido que me oriente. 

-Será mejor que mañana vayas al albergue, allí 

podrás hacer todas las preguntas que quieras, y ten 

cuidado, esos sí que no se casan con nadie.  

La mujer, entre risas, le dio la dirección del 

mencionado sitio. Abelia, sin hacer mucho caso de sus 

palabras, durmió tranquila creyendo que al día siguiente 

cambiaría su vida. Esa noche soñó con un palacio 

inigualable, de grandes estancias repletas de muebles, 

jarrones y cuadros; tenía ventanales con marcos 

dorados y una escalera larga, blanca y radiante, que 

conducía a la planta alta. Abelia ascendía por ella 

vestida con un traje de diseño, uno de esos que la 
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deslumbraron cuando ojeó la primera revista de moda 

que encontró en el arca enviada por el cielo. Arriba la 

esperaba un jeque árabe con muchos papeles en la 

mano, la reverenciaba mientras ella asentía con la 

cabeza sintiéndose orgullosa y poderosa; era una 

sensación desconocida que le proporcionaba la ilusión 

de carecer de límites, como si su cuerpo diese de sí 

mágicamente y se extendiese abarcándolo todo. Al 

despertar se dijo para sí: «Este sueño debe de ser un 

aviso de que alcanzaré lo que he venido a buscar».  

Paseó toda la mañana. Iba de asombro en asombro; 

cada vez que pasaba por delante de un escaparate 

parecía que sus ojos, tan abiertos, fuesen a salirse de 

sus órbitas.  

Llegó a las tres al albergue. Estaba cerrado. Llamó a 

la puerta; tuvo que insistir varias veces para que le 

abrieran. 

-¿Qué quieres? 

-Hablar con el que informa. 

-Yo misma: la comida se sirve a la una y a las nueve; 

si quieres dormir aquí tendrás que llegar antes de esa 

hora; por la tarde abrimos a las siete. 

La mujer cerró la puerta, finalizando bruscamente la 

conversación, antes de que Abelia pudiera explicarle 

exactamente cuál era la información que quería. Esta 
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se sintió apenada, un leve rumor sacudió su pecho, 

desde donde se expandió como una onda circular, 

lejana y taciturna, una lánguida tristeza; nunca nadie la 

había tratado de ese modo, y en el fondo aquello no fue 

nada si lo comparamos con lo que vendría después. Se 

acomodó en el banco de un parque cercano hasta que 

llegó la hora de apertura del establecimiento. Volvió a 

aquel sitio cuando ya estaba abierto y preguntó por la 

informadora. Le indicaron un despacho. Esta vez salió 

un hombre a atenderla: 

-Bien, dime. 

-Quería saber cómo conseguir dinero. 

-¿Estás de broma? 

-No, soy de fuera, no sé cómo hacerlo. 

-Oye, aquí no admitimos borrachas, has de venir 

sobria. 

-Hablo en serio, ya le he dicho que soy forastera, 

vengo de un pueblo lejano, allí no hay dinero; he venido 

a  buscarlo  pero  no sé cómo conseguirlo, ¿es que no 

quiere ayudarme? 

-Mira, no sé si creerte... La única forma que yo 

conozco de hacer dinero es trabajando. Para ello 

tendrás que ir a la oficina de empleo, te daré la 

dirección de la más próxima; solo abren por las 
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mañanas. Será mejor que comas y duermas aquí. 

Podrás quedarte tres noches. ¿Sabes el horario? 

-Sí, muchas gracias. 

Abelia intuyó que no sería tan fácil como había 

imaginado, tendría que esperar un poco más para hacer 

realidad su añorado sueño. Durmió en el albergue y al 

día siguiente, muy temprano, se dirigió a esa oficina de 

empleo que le habían indicado.  

Al llegar se encontró una gran cola que comenzaba 

junto al mostrador. Quiso acercarse a preguntar y 

alguien le dijo: 

-¡Oiga!, póngase a la cola. 

-Solo haré una pregunta. 

-¿Y para qué cree que estamos aquí los demás? 

Todos tenemos prisa, así que vaya al final. 

-Perdone, yo no sabía... 

Después de varias horas de espera pudo apoyar sus 

codos en el mostrador; detrás de él un hombre joven la 

atendió: 

-Quiero trabajar. 

-¿Cuál es su profesión? 

-No tengo. 

-Bueno, ¿qué sabe hacer? 

-Pues... leer, coser, cantar, cuidar de las flores... 

-Oiga, ¿me toma el pelo? 
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-No, no, hago de todo, cualquier cosa. 

-De todo no me sirve, tengo que anotar en su ficha 

algo concreto: jardinera, modista, cantante, ¿qué le 

pongo? 

-Ponga jardinera. 

-¿Tiene referencias? 

-No, no tengo nada... Bueno, sí, lo que tengo es 

ganas de trabajar y pronto, me hace mucha falta. 

Anótelo ahí. 

-¿Dónde la avisamos? 

-¿Avisarme?, ¿es que no tiene nada ahora? 

-Claro que no, si sale algo le avisaremos. 

-¿Y eso cuándo puede ser? 

-Yo que sé, dentro de un mes, de seis, de un año... 

cuando haya algo. 

-Mejor pasaré cada día a preguntar, no tengo un 

domicilio fijo todavía. 

-Bien, como quiera.  
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Pasaron siete largos años sin que consiguiera trabajo. 

Durante varios meses fue cada día a aquella oficina y 

siempre obtuvo la misma respuesta: no hay nada; 

finalmente lo dejó por imposible. 

Cambiaba de albergue cada tres días, conoció todos 

los de la ciudad; otras muchas veces dormía en la calle. 

Los rostros de los mendigos comenzaron a serle 

familiares; descubrió que ninguno de ellos dejaba 

aquella vida de miseria, hambre y suciedad, 

comprendió que allí cada cual iba a lo suyo, que la 

gente moría sola, sin afecto; vio sollozar a hombres que 

se revolcaban en sus vómitos sin que nadie les hiciera 

caso; descubrió jeringuillas clavadas en los ojos 

desorbitados de tiernos adolescentes; se tropezó con 

mujeres ávidas de cuerpos lujuriosos que vendían el 

placer (era el único modo que tenían de obtener un 

poco de dinero); escuchó el sonido de las navajas que 

se enfrentaban defendiendo territorios de lodo; conoció 

el hambre y el frío. Observó que muchos carecían de 

techo mientras otros poseían varias casas; estos iban 

elegantemente vestidos, se atiborraban de comida en 

los veladores de los bares, las cafeterías, los 

restaurantes; comían tanto que la grasa se les 

acumulaba en sus barrigas redondas y gordas, y 

además la miraban despectivamente, como si fuese a 
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contagiarles de la lepra o alguna otra enfermedad 

parecida cuando se les acercaba a pedirles algunas 

sobras.  

Tuvo que aprender a sobrevivir en un ambiente 

hostil, a sonreír cuando sentía rabia, a hacerse la fuerte 

cuando la embargaba la ternura, a dejarse manosear 

por babas pegajosas para luego poder llevarse algún 

trozo de pan a la boca, a esconder su dolor y sus 

lágrimas, a esquivar los duros golpes del destino; en 

definitiva, a insensibilizarse, de otro modo le hubiese 

sido insoportable el hedor de los  estercoleros donde 

buscaba algunos trastos viejos que más tarde vendía, la 

cruel dureza del suelo que le servía de catre, la 

aspereza de la soledad, las dentelladas del sordo dolor 

que acumulaba en su vientre, el pavoroso crujido del 

pánico que constantemente la acechaba.  

Ninguno de sus libros le había mostrado la cara 

negra y triste del progreso, ninguno había profetizado 

su desamparo, ni descrito el desprecio nauseabundo 

que sentiría hacia sí misma por arrastrarse como un 

perro detrás del desperdicio, por hallar en su fuero más 

interno desatadas pasiones que la arrojaban en brazos 

de la escoria, que la remolcaban hasta el nadir del 

sufrimiento, entre ellas algún fiero deseo de matar, de 

asaltar a los más favorecidos, e incluso de acabar con 
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su propia vida. Su sueño se había desvanecido, de él 

no quedaba más que un lejano recuerdo, y el deseo de 

regresar a su pueblo se hizo, poco a poco, más intenso; 

añoraba su casa, su familia, el dulce olor de los 

narcisos, el aire limpio de las altas montañas, el verde 

de sus campos, el callado sonido del silencio... 

Una noche, estando al límite de la desesperación, 

comenzó a llorar. El mudo descontento de su alma le 

empujaba dentro, muy dentro. Su errática mirada se 

clavó en el suelo, en ella no quedaba ni un atisbo de 

fuego; enjutas ojeras, escasas carnes y pesados 

huesos eran el reflejo de la historia que la encadenaba 

a la ciudad. La idea de volver a su pueblo se erguía en 

su mente como el único faro en medio del océano de 

sombras en el que estaba inmersa; sin embargo, al 

comprender que no podría llegar a su casa, aún lloraba 

más: había olvidado el camino de regreso. Sus lágrimas 

fueron como un río desbocado que arrasa todo lo que 

encuentra a su paso, hasta que, por fin, la durmió la 

pena entre sus brazos.  

Esa noche tuvo otro sueño: se le aparecía una mujer 

vieja, arrugada, con el pelo muy blanco, como si su 

edad se remontase al principio de la Creación. Vestía 

un traje negro, amplio y largo; más que un vestido 

parecía que llevase sobre sí una sábana negra con un 
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gran agujero en medio por donde introducía su cabeza. 

Estaba cubierto de finos hilos dorados que formaban el 

dibujo de una tela de araña gigantesca. Como en un 

susurro, la anciana le preguntaba: 
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-¿Qué te pasa, niña? 

-No recuerdo dónde está mi pueblo, no sé cómo 

volver. 

-Hay un monasterio en las afueras, allí viven unas 

sacerdotisas. Son mujeres muy sabias, ellas podrán 

ayudarte si de verdad quieres marcharte. 

-Es lo que más deseo. 

-Tendrás que caminar durante algunas semanas; ese 

sitio está aislado, no hay letreros que te indiquen su 

situación, solo tienes que dejarte guiar por tu intuición. 

 

Al día siguiente, cuando Abelia despertó, estaba 

turbada, no sabía si hacer caso de su extraño sueño; 

aquella vieja mujer parecía una bruja y podría estar 

intentando confundirla, pero no conseguía olvidar sus 

palabras. Durante varios días la imagen de la anciana 

fue una constante en su mente, se convirtió casi en una 

obsesión punzante.  

Finalmente pensó que seguir sus indicaciones era la 

única posibilidad que tenía de encontrar el camino de 

regreso. Se puso en marcha, encaminándose hacia las 

afueras de la ciudad sin tener muy claro si se perdería o 

si sería capaz de escuchar la voz de su intuición. 

«Después de todo -se dijo-, no podré perderme más de 

lo que ya estoy».  
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Miró hacia el cielo recordando las palabras de su 

padre: «las estrellas siempre nos  guían», y siguió, por 

tanto, el rumbo del sol: se dirigió al oeste, siempre al 

oeste. De noche descansaba, de día avanzaba. 

Después de muchas semanas de andadura, por fin 

divisó a lo lejos un edificio de piedra casi escondido 

detrás de inmensos y frondosos árboles. Aunque la 

noche estaba cerca y el cansancio se dejaba sentir 

como una pesada losa, decidió continuar, no podía 

esperar, tenía que llegar cuanto antes.        
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II 

LA VIA EXTERIOR 
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Esos pocos pasos que restaban para poner final a su 

largo trayecto fueron los más difíciles. El tortuoso 

camino se estrechaba y se hacía más empinado; la 

lozana vegetación se espesaba como si intentara 

impedirle avanzar, parecía que las ramas de los árboles 

tuviesen largos brazos que la cercaban, como si de 

ellos saliesen unas manos invisibles que la agarraban a 

modo de tenazas, la arañaban, la magullaban; aquellos 

incluso trataban de asustarla con insidiosos susurros. El 

viento al pasar entre las hojas repetía su nombre. En 

más de una ocasión deseó dar marcha  atrás y salir 

corriendo; de no ser por su firme ímpetu jamás lo habría 

conseguido. Llegó a la puerta casi sin aliento. No tuvo 

que llamar, se abrió como si hubiesen estado 

esperándola. 

Salió una bella mujer de mediana edad, alta y 

delgada, de frente ancha y despejada, de ojos azules, 

limpios como el rocío; la espalda recta, aunque flexible, 

mostraba una actitud majestuosamente humilde; su piel 

sedosa como pétalos de flores invitaba a la cercanía. 

Vestía una especie de hábito de color morado. Su 

semblante sereno irradiaba paz, su mirada transparente 

confianza, su presencia luz. 
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-Pasa, creí que no ibas a llegar nunca. 

-¿Cómo es posible que me estuvieses esperando? 

-¿Quién crees que se te apareció en tu sueño? 

-Pues... ahora que lo pienso, no lo sé. 

-Fue la Madre de los que despiertan, vive aquí 

también. 

-¿Y quién es esa señora? 

-Es muy tarde, descansa y mañana hablaremos. 

La sacerdotisa la condujo hasta una estancia donde 

podría descansar. Antes se ocupó de que le sirviesen 

una cena frugal. 

A la mañana siguiente, muy temprano, la mujer 

despertó a Abelia: 

-Buenos días Abelia. 

-Creo que no te dije mi nombre. 

-No, no hacía falta. Yo me llamo Lucinda.  

-¿También sabes que estoy perdida? 

-Sé lo suficiente. 

-¿Vas a explicarme quién es la mujer de mi sueño? 

-Ya te lo dije anoche, es la Madre de los que 

despiertan, la que teje los hilos de la vida. 

-A mí me pareció una bruja. En realidad no sé cómo 

me dejé incitar por ella. 

-La tejedora tiene dos caras, tú solo pudiste ver su 

parte Bruja, la que devora los sueños, la que destruye 
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el engaño; su parte Madre teje la realidad, crea las 

condiciones para el despertar.  

-¿Quieres decir que yo no estoy despierta? 

-Quiero decir que llevas mucho tiempo soñando; no 

hace falta estar dormidos para soñar y este es un grave 

problema, pues cuando soñamos despiertos no nos 

enteramos de que estamos soñando, creemos que todo 

es realidad, vivimos engañados. Cuando soñamos 

dormidos al menos sabemos que solo era un sueño. 

-Entonces ¿no es bueno tener sueños? 

-No he dicho tal cosa. Los sueños son vehículos, 

corrientes que nos transportan, el motor de la vida; son 

tan necesarios que sin ellos la humanidad no avanzaría. 

El problema es la actitud que se tiene ante ellos. Se 

puede perseguir un sueño con consciencia, de este 

modo nos acerca a nuestra meta; pero también 

podemos dejar que el sueño nuble nuestro 

discernimiento, entonces nos perdemos. No permitas 

que nada te impida realizar tus sueños, persíguelos con 

la mente despierta, con el corazón presto, ellos te 

llevarán a nuevas dimensiones. 

-No entiendo nada, tus palabras me parecen un 

jeroglífico. 

-Es muy sencillo, si escucharas no te sería tan 

complicado. 
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-Lo que me interesa realmente es saber si puedes 

indicarme el camino que debo seguir para volver a mi 

casa. 

-Cualquiera que se extravíe debe encontrar solo el 

camino de regreso, yo únicamente puedo ayudarte a 

que consigas despertar tu memoria dormida, esta 

todavía sueña. 

-¿Y qué tengo que hacer? 

-Si has llegado hasta aquí es que estás preparada, 

este monasterio lo encuentran solamente aquellos que 

están dispuestos a arriesgarse. Tu viaje será muy duro, 

el camino es angosto y solo lograrás transitarlo si hay 

un verdadero deseo en tu corazón, firme, inamovible, 

tan sólido como una montaña que soporta las mayores 

tempestades, las más arduas sequías. 

-Ese deseo es lo único que me queda. 

Lucinda sacó unas láminas grandes con figuras muy 

extrañas, se las mostró una por una (eran veintidós). 

Después le explicó: 

-Estos son los Arcanos Mayores del Tarot, aquí están 

escritos todos los caminos; tendrás que hallar el tuyo y 

descifrarlo. Recorrerás tres etapas: la primera 

comprende desde el Arcano número uno hasta el siete, 

la segunda desde el número ocho hasta el catorce, la 

tercera desde el quince hasta el veintiuno. En cada una 
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de ellas aprenderás algunas lecciones; a medida que 

aprendas te irás acercando a tu casa. La lámina que 

sobra está señalada con el cero: ese es tu punto de 

partida, el inicio de tu viaje. Debes quedarte en este 

aposento hasta que los conozcas bien; cuando eso 

ocurra, ellos te hablarán, presta atención.  

-Pero... ¿cómo sabré qué tengo que aprender? 

-Eso no debe preocuparte, de momento ve 

familiarizándote con las láminas, lo  demás vendrá solo. 

-Creo que todo esto es muy difícil, no lo conseguiré. 

-Si no lo consigues es que tu deseo no es verdadero. 

Ahora me marcho. Diariamente te traerán la comida. Si 

me necesitas puedes tocar la campanilla que hay sobre 

la mesa. 

-Preferiría que te quedases un poco más, estoy 

asustada. 

-Eso es muy buena señal, siempre que el miedo 

aparece nos trae una oportunidad que, de 

aprovecharse, cambia el rumbo de nuestra vida.  

-Yo creo que el miedo me paraliza. 

-Ello sucede cuando no aprovechas la oportunidad 

que te brinda. 

Abelia tuvo la sensación de haber sido atrapada. La 

idea  de estar prisionera entre aquellos muros no 

cesaba de hostigarla; experimentó desconfianza. Tal 
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vez Lucinda fuese la bruja disfrazada, quizás 

de un momento a otro apareciese de 

improviso y, cayendo sobre ella, la devorase. 

Estos pensamientos la agitaban, su mirada 

escudriñaba cada rincón del cuarto. Realmente no 

encontraba motivo real de peligro, vagaba en el 

ambiente una penumbra quieta y sosegada, apenas 

traspasada por el fulgor de los rayos del sol recién 

parido por el día, que entraban por el ventanuco 

circular; este, tan redondo, emulaba una luna llena y 

atractiva; las gruesas paredes de piedra gris la 

arropaban, sus losetas marrones como el barro estaban 

cálidas, como si debajo de ellas unas ardientes 

calderas desprendieran calor; la silente sala, a pesar de 

su aspecto austero, era acogedora.  

No le dio más vueltas, Abelia quiso empezar cuanto 

antes con su escabrosa tarea. Comenzó a observar 

aquellas láminas. Lo primero que hizo fue ordenarlas de 

siete en siete, de modo que obtuvo tres filas; cada una 

de ellas representaba una de esas etapas por las que 

tendría que transitar. Puso aparte la carta marcada con 

el cero, que mostraba a un joven despreocupado a 

punto de caer a un abismal precipicio; parecía estar 

ajeno al peligro, como si su ignorancia no le permitiese 

ver la realidad; un espíritu libre e inocente brincaba en 
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su cuerpo. Abelia podía identificarse con ese Arcano, 

de alguna forma ella también, inocentemente, ignoró el 

peligro, desatendió las advertencias de su padre, se 

lanzó a aquella oscura sima que la había conducido 

hasta allí. 

 

A medida que miraba las incomprensibles láminas, 

venían a su mente recuerdos de su amarga 

experiencia. Se lamentaba de haber deseado poseer 

más de lo que tenía; advirtió que la codicia le había 

impedido valorar sus verdaderos tesoros: su familia, sus 

amigos, el afecto que no agradeció, el generoso paisaje 

de su pueblo. Se sintió tremendamente desdichada; 

sobre todo le dolía saberse tan ingrata, tan vanidosa, 

tan lerda.  

Pasaban los días y Abelia seguía estudiando las 

cartas, esperando que alguna de ellas le hablara, le 

orientara sobre las lecciones a aprender. Perdió la 

noción del tiempo, no hubiese podido asegurar cuántos 

meses llevaba en aquella habitación cuya maciza 

puerta solamente se abría para dejar paso a su comida, 

tres veces al día: en el desayuno, en el almuerzo y en la 

cena. Siempre la traía la misma mujer, siempre entraba 

sonriente y se acercaba a la mesa dejando en ella la 

nutritiva bandeja, y siempre también, antes de salir y 
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cerrar la puerta tras de sí, se volvía hacia ella 

para despedirla con la misma afectuosa 

mueca. Jamás pronunció palabra alguna, ni 

falta que hizo, porque la estancia parecía 

quedarse impregnada de un trozo de aquella locuaz 

expresión, de la amarilla alegría de su vestido. 

Ese gesto le evocaba a su madre acurrucándola 

entre sus blanditos brazos, semejantes a una cuna 

mullida y protectora, desde donde contemplaba la 

amplia sonrisa que asomaba a su divino rostro; sí, si 

alguien le hubiese preguntado alguna vez qué era para 

ella su madre, le habría contestado sin lugar a dudas: 

«Una sonrisa amplia».  

Milagrosamente, su aposento era ordenado 

diariamente por unas manos incorpóreas; los objetos de 

la limpieza, traspasando los gruesos muros de piedra, 

cobraban vida: el oloroso jabón, el cubo de metal 

repleto de agua cristalina..., incluso las sábanas usadas 

se desprendían solas de la cama para dejar sitio a las 

recién llegadas. 

Abelia había conseguido grabar en su cabeza las 

figuras de aquellas siete primeras ilustraciones, pero 

seguía sin escuchar una palabra que procediese de 

ellas. Volvió a observar el primer Arcano por enésima 

vez; en él estaba impresa la imagen de un mago. Vestía 
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una túnica blanca cubierta por una capa roja; la 

naturaleza le rodeaba, se inundaba de un amarillo 

espléndido que iluminaba sus cuatro costados; en la 

mano que alzaba hacia el cielo sostenía una vela con 

llamas en sus dos extremos, la otra mano apuntaba al 

suelo, y la mesa que tenía delante mostraba una 

espada, una copa, un escudo y una vara. Atrayendo al 

divino rayo primordial descargaba su poderosa energía 

en la tierra.  

Abelia percibió de pronto todo el Poder del mago: 

podía crear o destruir. Miraba los utensilios de la mesa 

como quien descubre su primera experiencia; bebió de 

la copa y el brebaje que ingirió le produjo una sensación 

de calor. Los dorados rayos del sol descendían hacia la 

tierra y el rojo de esta ascendía hasta el punto de 

encuentro, sucedió en el centro de su sexo: una 

explosión ardiente le provocó un torrente de sudor, una 

vibración palpitante, asalvajada, sonora, como un 

descomunal tambor convulsionado por los incesantes 

golpes de la maza, tam-tam, tam-tam, tam-tam, latía 

con furia en su zona genital. En ese instante supo que 

el Arcano le hablaba de arrebatos, de la fuerza del 

instinto, de la voluntad de la carne, del principio de la no 

forma, de la chispa del fuego cósmico del que emergió 

la vida, de su manifestación en el mundo físico.  
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La segunda lámina describía a una mujer de agua, 

esotérica, enigmática, igual de escurridiza que el humor 

transparente; dos columnas a los lados la 

escoltaban, una negra y otra blanca; un velo a 

sus espaldas ocultaba un gran lago; llevaba 

una cruz en su pecho y un pergamino en las 

manos en el que podía leerse la palabra «TORA». La 

imagen se trasladó a su útero y allí meció su líquido 

volátil, le contó los secretos de las profundidades del 

océano, del fluido húmedo donde duerme la semilla del 

futuro, de ese lado oscuro femenino que engendra la 

luz siguiendo el ciclo de la luna, la cual dirige la 

trayectoria espiral y ondulada del subconsciente. Gotas 

de sangre roja y tibia manaban del vientre adormecido, 

velado por el tupido manto de la inconsciencia quedaba 

el misterio encerrado en el lago, el inescrutable 

estanque que guarda el conocimiento verdadero y 

sagrado.  

En la carta número tres una mujer exuberante, sentada 

en medio de un bosque, respiraba aire fresco y puro, 

escuchaba el sonido de un arroyo, limpio, 

estentóreo, vitalizante, y el murmullo de los 

árboles que narraban las leyendas de las 

náyades. Las espigas de trigo que la 
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rodeaban  anunciaban la tierra feraz de su cuerpo. 

Abelia sintió estallar la vida en su interior, se convirtió 

en la Diosa Madre que cuida y sostiene al universo, 

percibió un torrente nutricio circulando por sus venas, 

amamantando células, construyendo tejidos; supo de la 

fuerza de la Naturaleza, de su instinto creador, bestial y 

lenitivo, un poder absoluto del cual dependía. Entonces 

se apreció diminuta, como una minúscula mota de polvo 

arrastrada por el viento, indefensa, impotente ante esas 

energías esenciales, las cuales podían acariciarla con 

su mano afable o golpearla con su mano airada; por un 

momento tuvo miedo, pero este pronto desapareció 

dejando paso a la confianza. Su aspecto benigno se 

desplegaba proporcionándole la clave del placer: esa 

sensualidad seductora y apasionada que preserva la 

vida en el cálido regazo materno. 

 

La cuarta carta representaba a un gobernante  sentado 

en su trono de piedra, construido sobre altas 

montañas. Le recordó a su padre, se sintió 

protegida como si unos brazos sólidos y 

estables la sostuviesen. Le anunciaba el 

molde de la forma, la estructura necesaria 

que soporta la cordura, el ideal, los valores morales, el 

sentido de la renuncia, una renuncia conscientemente 
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elegida en favor de una justa causa, leyes y normas 

precisas para abrirse camino en el mundo social, en la 

interrelación con los demás humanos y con el propio 

entorno. Además le advertía de extremar precauciones 

para no caer en la rigidez y la esterilidad, pues a veces 

la obediencia a las leyes se convierte en una ciega red 

que comprime la espontaneidad relegándola al más 

recóndito y remoto escondrijo del alma; pero también, 

otras veces, la rebeldía, en el otro extremo de la red, 

provoca el mismo efecto.  

A la protagonista le costaba entender cómo le estaba 

ocurriendo aquello. Durante siete meses esperó, 

inútilmente, escuchar un sonido, un breve mensaje 

pronunciado por las inusuales figuras; no sabía cómo, 

de pronto, el lenguaje de las láminas era 

instantáneamente interpretado por sus vísceras, por sus 

músculos. No le regalaron palabras, no, pero sí 

infinidad de sensaciones; su cuerpo le servía de 

traductor. 

Se tomó un respiro. Su estómago le anunciaba que 

se acercaba la hora de la cena y, efectivamente, la 

sonrisa alegre entró de nuevo en su cuarto portando la 

comida. Después de cenar se tumbó en la cama. 

Estaba agotada, había tenido demasiadas emociones 
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en una sola tarde. La suave y blanca sábana se apropió 

del cansancio, la abrigó propiciando su sueño. 

 

Continuó de mañana, bien temprano. En cuanto tocó la 

quinta estampa se abrieron de par en par las puertas de 

sus siete sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto, 

intuición y sensibilidad; mejor dicho, sus doce sentidos, 

pues Abelia percibía perfectamente que los cinco 

primeros eran dobles, porque cinco se dirigían al 

exterior y otros cinco al  interior; por ejemplo, podía oír 

el sonido de las campanas, que tañían cada tarde (algo 

externo), con su oído externo, o el latido de su corazón 

(algo interno) con su oído interno; podía ver una flor con 

sus ojos externos, o mirando hacia adentro con su 

visión interior contemplar sus células, sus tejidos, su 

luz. Los dos últimos eran simples, unitarios; la intuición 

para ella era un sentido global de su cuerpoalma, de 

todo su ser; la sensibilidad, su capacidad de sentir, es 

decir, el sentido con el que sentía, o más bien con el 

que percibía lo que sentía. Esta, por tanto, también era 

un sentido exclusivamente interno: podía ver un árbol y 

quedarse exactamente igual, no inmutarse, o podía ver 

un árbol advirtiendo qué provocaba en su interior, qué 

le movía dentro cuando su visión penetraba en su vista; 

entonces realmente era sensible.  



50 

 

 

Pues bien, como decía, la carta que tocó Abelia la 

ocupaba el dibujo de un sacerdote. Su trono de piedra 

se alzaba entre dos pilares; bajo sus pies 

destacaban dos llaves cruzadas; con la mano 

derecha levantada bendecía a dos iniciados, 

con la izquierda sostenía una triple cruz. 

Abelia tuvo la impresión de que fuese a elevarse 

como un globo que suelta el lastre. Una brisa fresca y 

suave rozó su piel, parecía que el viento tuviese 

predilección por sus mejillas; después un torbellino la 

envolvía, un huracán más tarde la arrastraba, y supo 

que era el aire, imprevisible, versátil, cambiante, el que 

despierta al fuego, el que mece las aguas; favoreciendo 

el encuentro de los opuestos oficia el sacramento de la 

unión a través de un sagrado matrimonio: oscuridad y 

luz se funden dejando de ser polos separados, 

equilibrando el justo medio en vez de perseguir 

extremos como un péndulo. Curiosamente algo voluble 

contenía en su fuero interno aquello que siempre 

permanece, la única verdad inmutable: que nada es 

perdurable. 
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La carta número seis mostraba a una pareja 

desnuda. Parecía representar un pasaje de la 

Biblia: Adán y Eva en el Edén, la serpiente en 

el Árbol de la Ciencia; sobre ellos la presencia 

de un ángel anunciador, portador de noticias no gratas. 

Este, en sus alas, la trasladó al paraíso, la paseó por el 

tiempo, del pasado al futuro, del futuro al pasado. El 

ángel, a modo de faraute, le decía: «El tiempo no 

existe, espejismo, ilusión, una quimérica trampa a la 

que se aferra el hombre; lo único real es tu eterno 

presente, puedes elegir vivirlo o seguir esperando un 

mañana que nunca llegará, puedes perderte añorando 

un pasado que no regresará. Tu mente vagará en la 

distancia, hacia delante, hacia atrás, todo para evitar 

que madures, todo para impedirte crecer.  

Tus decisiones son ahora, tu vida es ahora. Podrás 

escoger los logros mundanos, una vida segura, 

planeada, sin sobresaltos, o en cambio atreverte a 

cruzar la invisible línea que separa lo fácil de lo 

incómodo, lo verdadero de lo falso, aventurándote en la 

vía interior; ella te someterá a severas pruebas que 

enfrentarán deseos contradictorios, que desenterrarán 

tus más desconocidos sentimientos, los monstruos 

cadavéricos que siempre has evitado contemplar». 

 



52 

 

En la lámina número siete un auriga montaba 

un carruaje tirado por dos esfinges, una 

negra y otra blanca. Salía de una ciudad con 

ánimo victorioso, con afán de conquista.  

Abelia recorrió con él paisajes de hielo, atravesó 

bosques de fuego, desiertos de arena azul; a la 

velocidad de un rayo visitaba distantes galaxias, 

estrellas de colores nunca vistos, nebulosas flotantes e 

infinitos agujeros cósmicos. Entonces entendió que el 

espacio tampoco existía. Una voluntad férrea era lo 

único que necesitaba para poder dirigirse a cualquier 

sitio, para agarrar las riendas de su vida. El triunfo, el 

poder, la victoria, se hallaban en sus manos, en la 

fuerza de su carácter, en la acción rápida y firme que 

alcanza programados objetivos. Fruto de todo ello era 

su más preciada recompensa: una gran satisfacción 

personal, el respeto y la admiración de los demás.   
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Había conseguido descifrar aquellas siete primeras 

cartas: una-fuego (lo masculino), dos-agua (lo 

femenino), tres-tierra (la Madre), cuatro-estructura (el 

Padre), cinco-aire (capacidad de evolución), seis-tiempo 

(capacidad de elección), y siete-espacio (el triunfo de la 

voluntad). Esto le hablaba de los elementos necesarios 

para conformar la vida, del lugar y del momento de su 

desarrollo. Era evidente que la primera etapa se refería 

al universo físico, a la vía externa, al camino de la 

materia, un sendero de dualidad y polaridad. Ahora 

tenía las claves para alcanzar el dominio del mundo 

exterior: equilibrio entre la energía masculina y 

femenina, conocimiento del amor a través de la Madre, 

de las normas y límites, enseñados por el Padre, 

necesarios para el desarrollo de la personalidad; 

capacidad de evolución mediante la apertura al cambio, 

responsabilidad y madurez suficiente para hacer 

elecciones sabias. Todo ello le conduciría al logro de 

los objetivos mundanos planificados por su voluntad. Y 

precisamente a través de su carne fue como consiguió 

averiguar aquello, aprendiendo a leer en su cuerpo. 

Necesitó estar muy atenta a todas sus sensaciones 

para poder interpretar el mensaje de los Arcanos.  

En ese instante se abrió la puerta y apareció 

Lucinda: 
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-Me alegro mucho, Abelia, de que hayas aprendido la 

primera lección. 

-Pero ¿cómo has podido saberlo, incluso antes que 

yo? 

-Todos estamos unidos por lazos invisibles. 

-¿Qué quieres decir? 

-¿Recuerdas la tela de araña que llevaba la Madre 

grabada en su vestido? 

-Sí, claro que me acuerdo. 

-Pues todos pertenecemos a esa red; un sutil 

movimiento en un extremo de la misma es sentido en 

cualquier otra parte. Pero no te preocupes de eso 

ahora, ya lo entenderás a su debido momento. 

-Hay algo que realmente me preocupa: saber cómo 

este aprendizaje puede ayudarme a llegar a mi casa. 

-Estás al inicio del sendero, no seas impaciente, 

pues las prisas te pueden retrasar. Ha llegado el 

momento de que pongas en práctica todo lo aprendido. 

Podrás salir de este recinto, participarás en la vida 

monástica; tú elegirás tus tareas. Ven, te mostraré el 

edificio. 

Lucinda le enseñó todo el monasterio y fue 

explicándole cómo se desarrollaba la vida de las 

sacerdotisas que allí residían. En total eran siete y cada 

una de ellas tenía sus responsabilidades: Florinda se 
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encargaba del huerto y del jardín, Priscila de la cocina 

(a ella ya la conocía Abelia, bueno, al menos conocía 

su sonrisa), Estrella de la provisión de leña y de 

mantener encendida la chimenea, Anabel de la limpieza 

de la ropa y de los aposentos (debía de ser la de las 

manos invisibles, la que confería vida a los objetos 

inanimados), Gabriela de los animales, ella de la 

instrucción de los iniciados y la Madre de despertar 

consciencias. 

-Elige la tarea en la que quieres colaborar.  

-Lo que quiero es salir de aquí cuanto antes, ya he 

perdido demasiado tiempo. 

-Nadie te obliga a quedarte, eres libre, puedes volver 

atrás o seguir adelante. 

-No soy libre, no tengo más elección que quedarme.  

-Te equivocas, siempre puedes elegir.  

-Eso no es cierto, si me voy ahora no llegaré nunca a 

mi casa. 

-Todo tiene un precio, cuando algo se quiere de 

verdad tenemos que estar dispuestos a pagar su tributo 

por muy alto que sea; si no estamos dispuestos a 

pagarlo es que realmente no lo queremos, esa es la 

medida que separa lo real de lo falso. Este pago 

siempre se traduce en un esfuerzo personal, una 

elegida renuncia, un dejar partir y un dejar entrar.  
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-Visto de esa forma…, creo que tienes razón, pero de 

todos modos pienso que exige demasiado esfuerzo. 

-Lo más difícil es decidir, una vez que lo hacemos 

todo el universo nos apoya, y no olvides que cuanto 

más grande sea el esfuerzo que realicemos más valor 

tendrá aquello que queremos alcanzar, pues ello 

significa que ese deseo nace muy cerca de nuestro 

corazón. Cuando no es así, el deseo surge de la mente; 

ese camino, por tanto, no tiene corazón. 

-Yo dejé mi pueblo por un sueño, pagué un altísimo 

precio abandonando lo que tenía y sin embargo mira lo 

que me ha ocurrido, he sufrido un gran desengaño, he 

olvidado cómo volver. Ya ves adónde me ha conducido. 

-Todo eso ha sido necesario. Esa vereda tenía 

corazón, un gran corazón, de hecho te ha traído hasta 

aquí; has descendido desde tus altas cumbres hasta 

ese pozo sombrío y profundo de la ciudad, pero si 

recuerdas tu viaje hasta el monasterio te darás cuenta 

de que comenzaste a ascender por un camino estrecho 

y empinado, aunque aún tienes pendiente el Gran 

Descenso. Somos como los árboles, cuanto más 

profundizan sus raíces en la oscuridad de la tierra más 

elevadas son sus copas, más se acercan a la luz del 

sol.  
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-¿Qué significa que tengo pendiente el Gran 

Descenso? 

-Eso ahora no es importante, decide qué vas a hacer. 

-Me quedo. Cuidaré del huerto y del jardín. 

 

Abelia pasaba multitud de horas preparando la tierra, 

sembrando, segando, cuidando de las flores del jardín. 

Florinda, la sacerdotisa a la que asistía en estas 

labores, era muy amable con ella, le explicaba todo con 

una paciencia ilimitada; su voz suave y melodiosa era 

como una dulce caricia que consolaba la tristeza de su 

corazón. 

Realmente Florinda le hacía más soportable la 

estancia en aquel lugar, sus sabias palabras le 

ayudaban a reflexionar: 

-Abelia, mira los pájaros que danzan en el cielo, 

agradecen el regalo de este día. Si  observamos la 

naturaleza esta nos enseña lo que es importante saber. 

-Yo solo veo pájaros volando. 

-Si sigues atenta descubrirás el espíritu libre que los 

guía. 

-Pues no veo nada más. 

-¿No te das cuenta de que han soltado todas sus 

resistencias? No hay otro modo de volar: tienes que ser 
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ligera como el aire, soltar el lastre, el peso innecesario y 

denso que te impide elevarte. 

-Pero ese será el espíritu de los pájaros, y yo no soy 

uno de ellos. 

-El espíritu de la libertad no es propiedad de ninguna 

especie en concreto, todos los seres vivos pueden 

viajar en sus alas, únicamente requiere soltar amarras. 

-Pero ¿qué es el espíritu de la libertad? ¿Acaso es 

algo más que una simple idea? 

-Un espíritu libre es aquel que tiene un solo guía: su 

corazón; en él reside el alma, ella habla a través de él, 

impulsa nuestra vida, la condimenta, le da sabor. Deja 

que el corazón te conduzca y conocerás las mieles de 

la libertad, puedes estar segura, ese guía siempre te 

llevará a buen puerto. 

-A veces una tiene el corazón dividido, roto, hecho 

jirones; ¿adónde puede llevarnos un corazón así? 

-Es necesario que el corazón se rompa para que el 

alma escape por la hendidura, para que pueda conocer 

nuevos parajes, obtener noveles experiencias y adquirir 

sabiduría; entonces el corazón se ensancha y puede el 

amor encontrar una grieta, la que sangra, y penetrar en 

él. Solo el amor nos sana, y así, también, solo queda un 

camino: unir los trozos con la propia saliva, 

recomponerlo con paciencia y con mimo. Sí, el corazón 
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tiene que romperse, pero luego debe ser reparado, 

pues mantenerlo dividido es un grave error, el ser 

pierde su brújula y el amor su destino.  

 

Pasaron otros tres largos años sin que Abelia tuviese 

noción alguna del tiempo que transcurría; este parecía 

haberse detenido. Los primeros meses tuvo dificultad 

en concentrarse en su trabajo; con frecuencia lloraba 

recordando su casa, anhelando volver. Sabía que el 

descubrimiento desvelado por las láminas tenía que ver 

con estar en contacto con su cuerpo, con estar atenta al 

«aquí» y al «ahora», pero lo que no sabía era cómo 

plasmar ese conocimiento en la práctica.  

Poco a poco fue acostumbrándose a la serenidad de 

aquel flemático beaterio, a su solemnidad, a su 

recogimiento; fue dejando de pensar en el regreso y 

prestando atención a lo que hacía en cada momento. 

Volvía a entenderse con las flores, de modo que se 

entretenía asiduamente conversando con ellas. Esto 

despertó la alegría de su corazón, con el que de nuevo 

comenzaba a bailar al unísono. Después de mucho 

tiempo volvía a conectar con un sentimiento auténtico. 

Una noche, cuando se retiró a su estancia, notó 

cierta inquietud, como si presagiase un inesperado 

suceso.  
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Efectivamente, a la mañana siguiente se encontraba 

en el mismo lugar del que había partido años atrás. 

Sintió terror, un miedo atroz que la paralizaba. De 

nuevo el ruido, el humo gris, los edificios altos... Pensó 

por un momento que todo había sido un sueño y que en 

realidad nunca había abandonado aquella ciudad. 

Buscó la campanita para ver si aún la conservaba; esta 

colgaba de su cuello. Nada más tocarla, Lucinda 

apareció de inmediato. 

-Bien, lanza todas tus preguntas. ¿Por dónde quieres 

empezar? 

-Dime, ¿qué ha sido un sueño y qué realidad? 

-Podríamos decir que estás en la vigilia; este es un 

estado en el que no hay una línea divisoria demasiado 

nítida entre ambas cosas, es el umbral que separa los 

dos mundos: el del sueño y el real. 

-¿Por qué estoy nuevamente en este sitio?, ¿es que 

no he aprendido lo suficiente y debo retroceder en mi 

camino? 

-Nunca pasamos dos veces por el mismo punto, 

aunque creas que has vuelto a la misma ciudad ya te 

darás cuenta de que es otra. Esta vivencia te es 

necesaria para concluir tu primera etapa. Y ya está bien 

por hoy. Adiós. 

-Espera, aún tengo muchas dudas que...  
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Lucinda no esperó. Abelia experimentó la soledad 

más íntimamente que nunca y el temor de nuevo la 

atrapó. Entonces recordó aquellas palabras lejanas: 

«siempre que el miedo aparece nos trae una 

oportunidad que, de aprovecharse, cambia el rumbo de 

nuestra vida». Ahora estaba dispuesta a aprovecharla. 

Andaba tan ensimismada en sus pensamientos que 

no se percató de que mucha gente se quedaba 

embobada mirándola. Se le acercaban para tocarla; en 

sus ojos había asombro y admiración. Querían hablar 

con ella, hacerle preguntas, invitarla a sus casas. No 

supo qué estaba ocurriendo hasta que al pasar por 

delante de un escaparate observó su reflejo: un destello 

de luz dorada la rodeaba por completo.  

Comprendía que todos quisieran relacionarse con un 

ser tan luminoso. Rápidamente hizo muchos amigos, 

conoció gente importante, le llovieron propuestas de 

trabajo como modelo, como actriz... Le regalaron varios 

autos, una casa de ensueño y numerosos vestidos 

lujosos. Asistió a los mejores banquetes de la ciudad y 

viajó por países exóticos.  

A Abelia le fue fácil entregarse a aquella vida de 

opulencia. En muy poco tiempo acumuló una incontable 

cantidad de dinero. Parecía haberse olvidado de su 

deseo: regresar a sus orígenes.  
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Sin embargo, no fue así, solo trataba de descubrir 

qué tenía que aprender de tal experiencia. Se enteró el 

día que pasó por delante de uno de esos albergues 

donde había residido anteriormente. Creyó que su 

misión consistiría en mejorar las condiciones de vida de 

los vagabundos; se puso manos a la obra y convocó 

una reunión a la que asistieron los encargados de esos 

establecimientos. 

Les comunicó su decisión de donar todos sus bienes, 

aunque impuso varias condiciones: que los albergues 

estuviesen abiertos las veinticuatro horas, que los 

informadores fuesen amables, que se pudiese residir en 

ellos indefinidamente y que los mendigos siempre 

comieran a la carta. 

 

Ahora comprendía las palabras de Lucinda. 

Ciertamente, no era la misma ciudad en la que había 

estado antes, en esta ocasión la habían tratado como a 

una reina. Pero lo más importante que aprendió fue que 

su meta no era la riqueza material, esta era solo un 

espejismo que pretendía apoderarse de su voluntad. Le 

resultaba curioso que el dinero, el poder y la fama le 

llegasen cuando ya no tenían para ella ningún interés. 

Aun así, no le fue fácil despedirse del lujo y la 

comodidad, por ello también aprendió lo que significaba 



64 

 

“no aferrarse a lo material” o, como decía Florinda, 

soltar el lastre que la ataba a la densidad de la carne.  

Después de su reunión se alejó caminando, tan solo 

con lo puesto. Buscaba de nuevo el monasterio; sabía 

que era el  momento de regresar a él, tenía que 

completar su viaje. Siguió el rumbo del sol, siempre al 

oeste, hacia las afueras de la ciudad, y en esta ocasión 

tardó muy poco tiempo en encontrar el lugar deseado, 

apenas varios días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

III 
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EMOCIÓN: 
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Como la vez anterior, a su llegada al monasterio 

Lucinda salió a recibirla: 

-Veo que no te has quedado atrapada en el 

espejismo del mundo material, por fin has concluido tu 

primera etapa. 

-Lo sé, vengo a continuar mi tarea. 

-Hay una pregunta que quiero hacerte: ¿para qué 

has donado todo lo que tenías a los albergues? 

-Adonde me dirijo no lo necesito, prefiero ir ligera de 

equipaje; me pareció una buena idea emplearlo en algo 

útil, así nadie sufrirá lo que yo sufrí, es muy triste dormir 

en el suelo. 

-Quería asegurarme de tus intenciones. 

-¿Acaso importa más el motivo que la acción? 

-Por supuesto, hay buenas acciones que se realizan 

en nombre del deber, o de la cobardía, por ello pierden 

su bondad, y malas acciones hechas con amor, 

entonces pierden su maldad. 

-Cada vez me lías más. 

-La vida es una bella paradoja; a veces detrás del 

negro hay blanco, detrás del blanco negro. Entra, te 

conduciré a tu nueva residencia. 

-¿Es que no me voy a quedar en el monasterio? 
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-Tu residencia está dentro de estos muros. 

-Creí que volvería a mi antigua estancia. 

-Cada lugar tiene una energía diferente; la energía 

de aquel aposento te ayudó a llevar a cabo el 

aprendizaje que necesitabas  para recorrer tu primera 

etapa, ya no te hace falta seguir allí. 

-No entiendo qué quieres decir. 

-Imagínate tres tubos transparentes de vidrio que 

contengan cada uno de ellos un líquido de diferente 

color: uno rojo, otro verde y otro azul, por ejemplo. Los 

tubos son iguales (todos de vidrio transparente) y a la 

vez son distintos (cada uno de ellos es de un color); 

igual sucede con la energía (esta sería el líquido 

coloreado), cuando nos penetra adquirimos sus 

propiedades (nosotros seríamos los tubos 

transparentes).  

-¿Quieres decir que somos como unos tubos vacíos? 

-Exactamente, somos nada, un canal, un hueco; 

podemos llenarnos de la energía de la vida y 

convertirnos en un torbellino de colores que 

resplandece como un arcoíris o mantener cerrada 

nuestra puerta y convertirnos en una sombra que 

eternamente se aferra al negro.   

-Pero ¿cómo sabré que color tiene la energía que me 

penetra? 
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-El color de la energía se siente, muy pocos son los 

que pueden verlo; la energía de la vida es roja, la del 

valor naranja, la de la paz azul... Pero lo importante no 

es ver su color sino sentirla dentro, abrir la puerta que 

permite su entrada. 

-¿Entonces yo me convierto en la energía que dejo 

entrar? 

-Tú y todos. Cada energía es un estado de 

consciencia: cuando dejas paso a la alegría eres 

alegría, cuando dejas que te penetre el miedo eres puro 

pánico y si abres la puerta a la confianza ya nada 

puede asustarte; por tanto, debes adiestrarte en el 

conocimiento de las llaves que abren esas puertas.   

-¿Y qué tipo de energía tiene mi nuevo hospedaje? 

-Eso lo descubrirás tú misma. 

Su actual estancia era mucho más amplia que la 

anterior. La sala principal, tan redonda, formaba un 

círculo gigante de muros de cristal; las vidrieras que la 

decoraban filtraban la luz de modo que emitían tonos 

verdosos y violáceos; las plantas húmedas y verdes del 

jardín, cubierto con una claraboya, trepaban impidiendo 

en algunas zonas el paso de la luz, lo cual creaba una 

penumbra colorida, acogedora y serena. Tenía dos 

grandes puertas, una justo enfrente de la otra; la 

primera permitía el acceso al jardín, la segunda se 
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comunicaba, por medio de unas largas escaleras, con 

un Gran Laberinto Subterráneo; incontables pasadizos 

oscuros como tumbas acechaban en el silencio negro 

de los sótanos. 

-¿Cómo es que nunca había visto esta parte del 

edificio? 

-Ha estado siempre aquí. Pasaste infinidad de veces 

por su lado, pero antes no la veías porque no estabas 

abierta como ahora.  

-Por favor, habla claro, me pierdo con tantos 

acertijos. 

-Cuando estás encerrada en una habitación y la 

oscuridad te rodea no puedes ver la luz, si abres la 

ventana esta entrará iluminando toda la casa, aunque 

eso no quiere decir que de pronto haya aparecido la luz, 

ya estaba ahí, siempre lo estuvo, solo que con la 

ventana cerrada no podías verla. Y ya está bien de 

preguntas, te queda un largo viaje.  

Lucinda le entregó las láminas que la ayudarían a 

recorrer su segunda etapa. Abelia, en principio, se 

limitó a observar sus  sensaciones; pretendía averiguar 

qué tipo de energía contenía aquel lugar, pero no 

notaba nada especial. Decidió bajar al laberinto 

portando una vela, trataba de descubrir qué escondían 

aquellos lúgubres sótanos. Nada más alejarse unos 
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palmos de la puerta y comenzar a descender por la 

escalera, un escalofrío le recorrió la espalda; su 

estómago se encogió hasta quedar como un ovillo de 

hilo enmarañado. Todo lo rápido que pudo se dio media 

vuelta sobrecogida por el miedo; sus dientes, como si 

adquiriesen vida propia, castañeaban desparramando el 

tintineo en un rastro fácil de seguir, aunque el temblor 

era generalizado. Con sus prisas, una ráfaga de aire 

apagó la vela, subía los escalones con el brazo 

extendido, trataba de guiarse palpando la pared, esa 

ceguera súbita, causada por la huelga de la llama, 

aumentó su nerviosismo, más de una vez tuvo un 

tropiezo por no calcular bien la altura del escaño y a 

punto estuvo de silenciar el revoltoso castañeteo, que 

ahora se había hecho más vigoroso, dando de bruces 

en el suelo. Al llegar arriba, pues a pesar de todo logró 

alcanzar la puerta, se aseguró de echar bien los 

cerrojos, no fuese que algún espectro entrase por el 

vano que comunicaba con ese subterráneo.  

Lucinda apareció en ese momento. Tenía algo 

importante que decirle: 

-Se me olvidó advertirte que no bajases a los 

sótanos, aún no estás preparada para ello. 

-Quería saber qué energía tiene este lugar, pero ha 

sido terrorífico, aún tiemblo. 



71 

 

-No se puede saber más allá de lo que una puede 

soportar; adentrarse por caminos inciertos es peligroso 

si no se cuenta con suficientes recursos, antes hay que 

cultivar determinadas cualidades. 

-Ya, ya me he dado cuenta. 

-Cada tarea debe realizarse en su justo momento. La 

tuya ahora es estudiar las láminas, ya bajarás al 

Inframundo. 

Abelia pensó que sería más sensato hacer caso a 

Lucinda y continuar con su labor. Repitió el 

procedimiento de la vez anterior, se dedicó a observar 

las láminas. Se abría a ellas permitiendo que la 

penetraran sus hieráticos secretos. 

Comenzó por la carta señalada con el número ocho. 

Contenía la imagen de una hermosa mujer de cabellos 

dorados que vestía un traje de estilo griego 

adornado por guirnaldas de flores. Sujetaba a 

un león por sus fauces; era evidente que tenía 

una gran fuerza, la fuerza de la suavidad: con 

sus manos, derramando infinita ternura, dominaba a la 

fiera, al instinto del animal salvaje.  

El color naranja de la bestia le hablaba de coraje, de  

valentía, del valor necesario para amar, sobre todo para 

amar los instintos. Abelia se imaginó a sí misma 

domando a sus pasiones con el látigo de un amor 
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ilimitado. Emprendió un sinuoso juego en el que el 

peligro de ser devorada por el animal no era más que 

una lejana sombra de su ignorancia; ambos se 

revolcaban abrazados por la hierba como si el preludio 

de la seducción se hubiese omitido de común acuerdo. 

De pronto, el león dio un rugido sonoro que se 

extendió como un eco, como un potente trueno. De un 

salto se apartó de su lado comenzando a correr como si 

hubiese visto a un siniestro fantasma; huía de ella 

intuyendo que sería sometido por la emoción, por ese 

sentimiento ante el cual es imposible resistirse: el amor.  

Abelia no había terminado de entender esta 

experiencia cuando advirtió que su cuerpo se 

transformaba en una leona; su piel irradiaba un poder 

indescriptible y una sensación de libertad inusual le 

sacudía el alma; abría su gran boca emitiendo cantos 

ancestrales, saltaba precipicios, seguía las cataratas 

que dotaban de humedad a su fiero corazón. El aire se 

llenó de naranja, y la tierra, y el cielo; el color penetraba 

sus ojos extendiéndose por cada rincón de su cuerpo, 

donde arraigaba un universo naranja como un tapiz de 

soles que nacieran del centro de su centro.  
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Siguió con la lámina número nueve. La 

imagen de un anciano era la única figura que 

contenía. Este llevaba un hábito gris y sobre 

su cabeza blanca una capucha; su larga 

barba, blanca también, asomaba tímidamente a su 

rostro envejecido. En la mano derecha portaba un 

candil en el que se había quedado atrapada una estrella 

con la que alumbraba su camino; en la mano izquierda, 

un báculo donde apoyaba su peso. Se encontraba de 

pie sobre un pico nevado como si aquella montaña se 

hubiese contagiado del blanco de su pelo. El gris 

inundaba el cielo, parecía que este también llevase el 

mismo hábito, un gris carente de ruido, plano, sin 

ondulaciones que pudiesen distraer a la mente que 

contempla silenciosa el mundo interno. El viajero con su 

luz iluminaba el sendero de aquellos que, como Abelia, 

se habían perdido; el guía portaba la luz del 

inconsciente, que la llamaba a descubrir sus herméticos 

secretos y le exigía el abandono del mundo externo.  

El ermitaño condujo a Abelia hasta una oscura gruta 

y con su farol alumbró la caverna. Él, sentado en el 

centro de la cueva, la invitaba a contemplar la llama de 

la estrella; esta se liberaba del candil y ascendía 

multiplicándose a la velocidad del relámpago. La 

estrella madre paría estrellas diminutas que flotaban en 
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el espacio y a modo de llovizna descendían dibujando 

círculos mágicos. Abelia rápidamente descifró su 

mensaje: antes de hallar la luz de la sabiduría debía 

apartarse del mundo, retirarse a una soledad libremente 

elegida y esperar pacientemente el encuentro con su 

guía, ese maestro interno que la conduciría en su 

camino de regreso.  

Adivinó la relación que existía entre la lámina anterior 

y esta: el guía solo aparecía una vez que el viajero 

había encontrado la fuerza y el coraje necesarios para 

iniciar el viaje. Ahora se daba cuenta de que cada 

Arcano le indicaba la cualidad que debía desarrollar en 

sí misma.  

 

La carta número diez describía una gran 

rueda girando en el vacío como una ruleta en 

la que nunca se sabe dónde va a caer la 

bola. Numerosos signos, símbolos y seres 

mitológicos la rodeaban. Abelia sintió la mano del 

destino golpear con furia la rueda para que 

incesantemente girase; esta, en cada giro, como en un 

torbellino caótico, dirigía la vida de todos los mortales. 

Quizás bajo el disfraz de insondables emociones la 

arrastrase por senderos imprevistos y desconocidos. Su 

ritmo cambiante y azaroso en un momento la alzaba y 
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al siguiente la aplastaba. Estaba dentro girando con ella 

y el sinsentido alocado de sus vueltas la trastornaba 

hasta el punto de rozar la locura, pero en su justo medio 

permanecía inmóvil, dejaba de sentir sus sacudidas 

como si hubiese podido escapar de la cadena que la 

ataba a ella; solo en esa quietud podía distinguir, como 

a mil siglos de distancia, el mapa que a través de los 

tiempos se iba entretejiendo: no era el azar, no, ni la 

suerte, era la causalidad la que trazaba los caminos, el 

arquitecto de un gran plan tal vez divino.  

Era obvio su significado: si su vida estaba en manos 

del Destino, tan solo podía actuar de dos formas: la 

primera, abriéndose a la confianza; la segunda, 

haciéndose responsable de las causas que más tarde 

(materializadas) construirían sus caminos. No era 

casual, por tanto, que se encontrase en aquel 

monasterio, ello se debía a una acción pretérita: el 

momento en que inició su descenso por aquella 

montaña; cada experiencia, sumada a la anterior, 

creaba la siguiente. El Destino no era algo fijo ni ajeno, 

sino más bien la desembocadura de un camino, aquel 

que construía con sus acciones y elecciones; más que 

un camino era la infinidad de posibles rutas que 

conducen, también, a infinitos parajes y metas. 
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En la lámina once la mano de la justicia se 

alzaba sosteniendo una espada. La mujer que 

la llevaba también soportaba una balanza en 

su otra mano; un velo morado, que apenas 

dejaba entrever el fulgor del sol, cubría el fondo de la 

carta. La figura medía y pesaba todos los 

acontecimientos pasados de la vida de Abelia sin mover 

un solo músculo; la balanza bajaba hacia la izquierda, 

luego a la derecha, finalmente recuperaba su centro. 

Repitió esta operación multitud de veces hasta que 

terminó pesando su momento presente. La espada 

cortaba con su filo los actos inconexos que a modo de 

película desfilaban por su mente, imponía su castigo o 

regalaba recompensas. Una claridad absolutamente 

nítida (amplificada como por el ojo de una lente) se 

desplegaba ante la mirada de Abelia: no podía escapar 

de sus acciones, estas se convertían en un ritual que la 

vinculaba indefinidamente a aquella gran tela de araña 

de la que le había hablado Lucinda. Dentro de sí misma 

podía encontrar el paraíso, pero también el propio 

infierno. Necesitaba proveerse de una gran sinceridad y 

un compromiso real para salvarse de sus propios 

condicionamientos a través de la no-acción. Realmente 

solo había un único compromiso: estar dispuesta a 
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aceptar el camino, la vía interior señalada por el 

ermitaño.    

 

El Arcano marcado con el número doce se 

encontraba en  posición invertida, colgaba 

por un pie de la rama de un árbol en forma de 

cruz; una aureola dorada rodeaba su cabeza, 

desde la que irradiaba una brillante luz. La renuncia, el 

sacrificio, como una martirizante herida que no cesa de 

sangrar, fue lo primero que acarició la sensación de 

Abelia; pero pronto se dio cuenta de que el hombre 

mantenía en su rostro una sonrisa nacida de algún 

remoto confín de su cuerpo, como si tuviese la certeza 

de saber que lo que estaba haciendo era 

incomprensible para el resto de los mortales. 

Ciertamente, su presencia serena, calmosa, ausente de 

dolor, no podía transmitir otra cosa que paz, tal vez, 

una paz que crecía con la entrega a los ritmos de la 

vida. El colgado se había puesto cabeza abajo (a sí 

mismo y al mundo); desprendiéndose de cualquier 

creencia, pensamiento y emoción, se preparaba para 

asistir al cambio, a la inversión de planes, de rutas 

programadas: se disponía a dejar atrás aquello que le 

impedía ser verdaderamente él.    
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Abelia se preguntaba si sería capaz de desarrollar 

esta cualidad en sí misma: ¿podría adquirir toda la 

humildad  necesaria?, ¿podría ponerse ella también 

cabeza abajo para desprenderse de sus 

identificaciones, de todo aquello que daba por 

supuesto, y empezar a mostrarse tal cual era? Muy 

pronto tendría la respuesta. 

 

La lámina trece describía a la Muerte. Un 

esqueleto cubierto por una armadura negra 

montaba un caballo blanco; llevaba en su 

mano izquierda un estandarte con una rosa, 

también blanca,  bordada en su centro. Al fondo brillaba 

el sol, que empezaba a nacer; se veía una ciudad aún 

en penumbra, cruzada por un río en el que navegaba 

un navío funerario transportando las almas de los 

muertos en su viaje hacia la nueva vida. El jinete de la 

muerte a su paso sembraba la destrucción de lo 

decrépito. Abelia sentía vértigo, nauseas, un sudor frío 

le recorría la espalda mientras intuía el descenso 

interminable hacia sus vísceras; sí, caía en un abismo 

negro infinito y profundo. El negro explosionaba 

recorriendo sus venas como si a su sangre se le 

hubiese fundido la luz roja; la oscuridad incierta y 
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absoluta arañaba sus ojos. Debió llegar al centro de la 

Tierra en su vertiginosa caída. 

En medio de aquella negrura un fogonazo 

resplandeciente dejó entrever a un avaro jorobado que 

delante de una mesa contaba su dinero, lo guardaba en 

bolsitas, las vaciaba después y las volvía a contar.  
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Repetía esta operación una y otra vez. Abelia le 

preguntó: 

-¿Quién eres? 

-Soy tu codicia. 

-¿Y para qué cuentas todo ese dinero? 

-Para tener la sensación de que tengo más. 

Abelia sintió compasión de aquel hombre, se 

imaginaba lo triste que debía de ser su vida sin otra 

ocupación que contar aquellas bolsas para aferrarse a 

la ilusión de que su dinero aumentaba. 

En ese instante el jorobado desapareció. Al rato otro 

fogonazo mostró a una joven mujer semejante a una 

sílfide; delante de un espejo acariciaba la imagen que 

este reflejaba. Abelia igualmente la interrogó: 

-¿Quién eres? 

-Soy tu vanidad. 

-¿Y por qué acaricias ese espejo? 

-No, no acaricio al espejo, me acaricio yo, no hay 

nadie más hermosa, ni más dulce, ni mejor. 

Abelia también se mostró compasiva ante aquella 

mujer, le apenaba que no tuviese más inquietud que 

acariciar algo que no existía. En ese instante la imagen 

se desvaneció.  

Fueron apareciendo otros muchos personajes y cada 

uno de ellos le revelaba un aspecto de su personalidad. 
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Aquellas figuras se volvían cada vez más terroríficas; 

primero desfilaron fantasmas, después cadáveres que 

se levantaban de sus tumbas, terribles monstruos que 

la cercaban: murciélagos, hienas gigantescas, dragones 

de tres cabezas...  

Su miedo siguió creciendo y el mayor momento de 

pánico lo tuvo cuando la atacó una enorme serpiente; 

quiso correr, pero sus pies permanecieron pegados a 

un viscoso lodo, una fuerza tremenda la agarró por las 

piernas. El reptil se introdujo en su cuerpo, entró por su 

vagina y salió por su frente. Abelia cayó al suelo 

semiinconsciente. 

La experiencia fue tan impactante que llegó a sentir 

que moría; todo lo que creía ser se diluyó de repente y 

un vacío hondo y hueco anegó su sangrante pecho, su 

garganta, su vientre; flotaba en la nada, suspendida en 

el tiempo; la angustia de no encontrarse, de no saberse 

ella, aullaba danzando alrededor suya. Su dolor se 

extendía como un repiqueteo de campanas hirientes; 

dolor de huesos, dolor de alma, dolor de cuerpo, 

rasgaba sus entrañas, despedazaba cualquier residuo 

que aún permaneciese erguido, aferrado a su ego. 

Moría, sí, moría; una muerte lenta, interminable, una 

agonía infinita y cíclica gritaba en sus labios; gritos y 

más gritos, gritos y alaridos, como si proviniesen del 
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confín del universo. Del grito pasó al llanto, del llanto al 

gemido; sus lágrimas nacían de los ojos del alma, un 

alma rota que se recomponía rindiéndose a la muerte, 

una lluvia de lágrimas, tormentosa primero, apaciguada 

luego, lloraba su pérdida, lloraba su duelo. Más tarde su 

cuerpo desaparecía mientras observaba a distancia su 

blanca osamenta yaciendo en el suelo. Esta, 

adquiriendo vida propia, se puso de pie, caminó hacia 

ella (que vagaba en el aire descarnada) y le dijo: «Yo 

soy tu Nueva Vida».  

Inmediatamente se unieron huesos, músculos y 

nervios. Abelia recuperó su cuerpo, al que ahora sentía 

poderoso, fresco,  renovado. Una intensa luz salía de 

su vientre, que paría una gran estrella, cogiéndola con 

la mano se la ofreció a aquella serpiente violadora, que 

la engulló rápidamente. 

Aún no había terminado de ingerirla cuando se 

transfiguró, como si se multiplicase salían de su 

alargado cuerpo ardillas, palomas, inocentes 

margaritas… 

La oscuridad se disipó y Abelia pudo ver su redonda 

estancia de cristal totalmente iluminada. Y de pronto lo 

comprendió todo: aquella residencia tenía en el 

laberinto negro de sus sótanos la energía de la Muerte 

y su habitación redonda contenía la energía de la Vida; 
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esta la había protegido de aquella hasta que estuvo 

preparada para afrontarla. De nuevo el mensaje le era 

revelado: antes de encontrar la luz de la consciencia 

hay que descender a la más tenebrosa oscuridad, a las 

profundidades de una misma, y allí batallar con los 

monstruos interiores de nuestras pasiones, que 

desaparecen cuando se les ama.  

 

Todo eso lo resumía la lámina catorce. El 

ángel, que portando dos copas en sus manos 

vertía agua de una a otra, representaba la 

unión, la templanza producida por el 

descubrimiento de que Vida y Muerte van juntas, 

cogidas de la mano, y que la nueva vida solo puede 

venir de la muerte de la antigua.  

Estaba claro que la segunda etapa era la de la vía 

interior. Tendría, por tanto, que reconocer y amar sus 

pasiones si quería continuar su viaje. 

Ahora también sabía a qué se refería Lucinda 

cuando le dijo: «aún tienes pendiente el Gran 

Descenso»; lo había vivido en sus carnes. 

Y otra valiosa información tomaba forma, la regalada 

por estas siete láminas, las cualidades que necesitaba 

para recorrer su segunda etapa: Coraje, Silencio 
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Interior, Confianza, Compromiso, Humildad, Entrega y 

Ecuanimidad. 

Esa noche se durmió contenta creyendo que había 

concluido su segunda etapa. Sin embargo, ya en la 

cama, la invadió un extraño sopor. Su sorpresa fue 

mayúscula cuando al despertar se encontró ante un 

pequeño pueblo rodeado de murallas. Los muros de 

piedra del vetusto monasterio habían desaparecido. 

Miró en todas direcciones buscando algún rastro de 

vida, inútilmente, solo había desierto alrededor, arena 

dorada y un sol extenso, fogoso, que lanzaba contra 

ella ardientes rayos como un dios airado, enfurecido.  

Entró en la fortaleza, ya que no había ningún otro 

lugar al que dirigirse. Las solitarias calles parecían 

eriales resecos y silentes, aquello daba la impresión de 

ser una aldea abandonada, callada como un cadáver en 

su féretro; todas las casas mantenían sus puertas 

cerradas.  

Al cabo de un rato se abrieron de golpe, como si un 

resorte se hubiese puesto en funcionamiento. Las calles 

se llenaron de alboroto, el aire de polvo, y aquel lugar 

dejó de ser un panteón para convertirse en algo 

parecido a un circo. Toda la gente se dirigía hacia el 

mismo sitio, cantando, bailando, dando volteretas.  
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Llegaron hasta un gran recinto, inmenso como una 

catedral, apartado de las calles principales, 

prácticamente en el otro extremo de la fortaleza. Cerca 

de él se divisaba una parva planicie cubierta de hierba 

verde y fresca, era el único verdor que allí podía 

encontrarse. Del recinto comenzaron a salir algunos 

animales que pastaban y bebían en un exiguo lago. 

Abelia pensó que para ellos el agua debía de ser 

sagrada, seguramente era el único lugar donde podía 

encontrarse ese preciado elemento. 

Una mujer de caderas anchas, muy marcadas, 

exuberantes nalgas y robustas piernas (parecían dos 

imponentes pilares que sostuviesen todo el peso del 

mundo), generosos pechos,   abundantes como para 

nutrir a un regimiento; piel morena, muy morena, casi 

mulata, y ojos negros y profundos, tan profundos que 

Abelia sentía vértigo, como si detrás de ellos se abriese 

un espacio sin final, ilimitado, se le acercó: 

-Hola, Abelia. 

-¡Vaya!, también sabes mi nombre. ¿Cuál es el tuyo? 

-Yo soy Persona Tres. 

-Qué nombre tan raro, nunca pensé que alguien 

pudiera llamarse de ese modo. 

-Aquí todos nos llamamos igual, únicamente cambia 

nuestro  apellido. ¿Qué te trae por aquí? 
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-Creía que podías adivinarlo todo. Estoy perdida, ni 

siquiera sé cómo he llegado. 

-Todo el que viene a nuestro pueblo anda perdido. 

-¿Cómo se llama este lugar? 

-El Nuevo Amanecer. 

-Es un nombre muy bonito. 

-Sin embargo, al principio, los visitantes tienen 

dificultad para vivir en él. 

-Debe de ser porque hace mucho calor, ¿no? 

-No, no es por el calor, es porque aquí pierden sus 

disfraces.  

-¿Es que vienen disfrazados? 

-Claro, igual que tú. 

-Yo no llevo disfraz. 

-Más de uno. Ven, te los mostraré. 

Persona Tres la llevó junto al lago y allí le pidió que 

se asomase. Abelia quedó sorprendida: en vez de ver 

su rostro vio el reflejo de una máscara con los ojos muy 

abiertos y la cara sonriente; su cuerpo estaba cubierto 

por una luminosa capa amarilla. Transcurridos unos 

minutos la máscara cambió, quedó con el ceño fruncido 

y el hocico arrugado; su capa se fue volviendo roja, más 

tarde sus ojos derramaban lágrimas; su boca se abría 

dejando escapar remotos alaridos y su capa 

ennegreció.  
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-¿Es posible que yo sea todo eso? 

-Al contrario, no eres nada de ello, estos disfraces 

son tu apariencia, las “personas” a las que te aferras. 

-Pero si mi rostro desprendía luz... 

-Esa luz era prestada, la necesitabas para afrontar la 

prueba de la vuelta a la ciudad; no ha sido más que un 

tímido avance de la que verás después. 

-¿Entonces quién soy yo? 

-Debajo de todos tus ropajes estás tú; pronto podrás 

ver  tu verdadero rostro. Ven, te presentaré a mi familia, 

que será también tu familia mientras estés aquí. Hacía 

noventa y nueve años que no recibíamos a ningún 

visitante; cada año viene uno y es acogido por una 

familia, y como somos noventa y nueve... 

-¿Eso quiere decir que tendré que estar aquí un año? 

-No, unos tardan más y otros menos; pero eso da 

igual, recuerda que el tiempo no existe. 

-Es verdad, aunque estoy tan acostumbrada a él que 

me cuesta asimilar que no es más que una invención. 

Igual me ocurre con el espacio. Por cierto, también me 

gustaría saber dónde se encuentra este lugar. 

-Está dentro de ti, no somos más que una reducida 

parte de tu consciencia. Normalmente es difícil acceder 

a esta región, pero ya ves, no es imposible abrir la 

puerta, tú has entrado.  
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-¡Uf!, eso todavía es más complicado para mí. 

-Tal vez si te digo que estamos en una dimensión 

distinta a la ordinaria te resulte más fácil de entender. 

Nosotros desapareceremos cuando caigan todos tus 

disfraces.  

Caminaron hasta la casa de Persona Tres. Abelia no 

quiso seguir preguntando, estaba demasiado perpleja 

todavía.  

La mujer le presentó a su hija, Persona Cinco, y a su 

hijo, Persona Seis; le explicó que su marido, Persona 

Cuatro, estaba atendiendo al ganado; cada día le 

tocaba a uno de la familia realizar esa labor. 

-Mañana me toca a mí -le dijo-. Tú vendrás conmigo 

para que aprendas lo que tienes que hacer, pasado 

mañana irás sola.   

Abelia cenó esa noche con toda la familia. Fueron 

muy amables con ella, hasta el momento en que le 

acercaron un cuenco repleto de animalejos 

moviéndose; se asemejaban a gusanos queriendo 

escapar de su destino. 

-Esta es la especialidad de nuestro pueblo. Es 

costumbre que el visitante los tome el primer día; debes 

probarlos, de lo contrario pensaremos que rechazas 

nuestra hospitalidad. 
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Abelia se sentía incapaz de ingerir aquello; su 

estómago dio un vuelco, se le subió a la garganta. Aun 

así, no quería que aquella familia pensara de ella que 

era una desagradecida, por lo  que dijo:  

-Tiene muy buen aspecto -y casi cerrando los ojos 

cogió una cucharada y comenzó a acercársela a los 

labios. 

Justo en el momento en que los rozó le dio una gran 

arcada y tuvo que salir corriendo a vomitar. Volvió y 

pidió disculpas:  

-De veras que lo siento, es superior a mí, no puedo 

probarlo.  

-Parece que empiezas a mostrar lo que realmente 

sientes -le respondió Persona Cuatro. 

-No quería parecer una ingrata. 

-¿Y por ello has tratado de engañarnos aparentando 

que te gustaba?  

-Creía que debía corresponder a vuestra amabilidad. 

-Yo diría que tenías temor de que te rechazáramos si 

no te mostrabas agradecida. 

-Bueno, eso también. 

-Y ahora que te has desprendido de ese disfraz, 

¿cómo te encuentras? 

-Mejor, mucho mejor; tener que fingir es un esfuerzo 

permanente que me agota. 
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Esa noche, al acostarse, descubrió que llevaba con ella 

la campanita con la que le había dicho Lucinda que 

podía llamarla. La tocó para ver qué ocurría y de 

inmediato se presentó esta. 

-Buenas noches, Abelia. Deberías llamarme solo en 

caso de necesidad. 

-Yo no sabía... Aunque, ya que has venido, podrías 

explicarme qué ha ocurrido, cómo he salido del 

monasterio y he llegado hasta aquí y con qué finalidad. 

-Eso no es importante, lo único que necesitas saber 

es que todo es parte de tu proceso. 

-Cada vez estoy más confundida; además, ahora no 

tengo las láminas que me distes, ¿cómo voy a seguir 

avanzando sin ellas? 

-Aún no has terminado de recorrer tu segunda etapa. 

Cuando llegues a tu próximo destino encontrarás el 

modo de seguir. Ahora me marcho, y no te empeñes en 

llamarme por capricho, será inútil, solo vendré cuando 

verdaderamente haga falta. 

 

Días más tarde, organizaron una gran fiesta en honor 

de Abelia, así aprovecharían para que la conociera el 

resto de la comunidad.  
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La música invitaba a bailar, todos reían y cantaban, 

la bebida y la comida se repartía abundantemente; sin 

embargo, Abelia se encontraba incomoda: era una 

fiesta en su honor y nadie le había presentado a los 

demás ciudadanos, nadie se le acercaba a hablarle ni le 

pedía que bailase; tenía la impresión de que la 

ignoraban. Buscó a Persona Tres para hablar con ella: 

-Me gustaría que me presentases a algunos de tus 

amigos. 

-En casa eres parte de la familia, pero fuera de ella 

nada más que una forastera. 

-Creí que la fiesta era en mi honor 

-Tu vanidad te ha jugado una mala pasada. 

Abelia se dio media vuelta, herida profundamente en 

su orgullo. Caminaba deprisa empujada por la rabia; en 

el trayecto se encontró a Persona Cuatro: 

-Abelia, ¿qué te pasa? 

-Nada, nada, estoy algo cansada. 

Al llegar a la casa le salió al paso Persona Dos: 

-Abelia, ¿te ocurre algo? 

-Me duele la cabeza. 

Entró en su cuarto y cuando se sentó en la cama una 

enorme tristeza la embargó. Estaba tan dolida. Las 

palabras de Persona Tres se habían clavado como un 

puñal hiriente en su corazón. Entonces apareció esta: 
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-¿Qué te pasa, Abelia?, te has marchado muy pronto 

de la fiesta. 

-Me he venido porque me aburría, pero no me pasa 

nada. 

-Has mentido tres veces, tres disfraces diferentes.  

Apenas escuchó esas palabras su llanto no pudo 

seguir siendo contenido. Persona Tres sentó a Abelia 

en sus rodillas y la abrazó, acurrucándola; la mecía 

como quien mece a una niña pequeña y desvalida 

mientras le cantaba una sabia canción de cuna: 

-Llora, mi niña, abiertamente, no escondas tu dolor, 

que no es más fuerte el que no llora, sino el que 

muestra el corazón. Recuerda que todo es una prueba, 

recuerda que todo es ilusión. 

Una vez más cayó el disfraz de Abelia, pues a pesar 

de sus dificultades terminaba mostrando sus auténticos 

sentimientos.  

Después de varios meses de convivencia con aquella 

familia, fue destapándose; se desplomaron, una tras 

otra, todas sus máscaras; comenzaba a sentirse 

desnuda, ligera, sin peso; disfrutaba cuidando del 

ganado cuando le tocaba ocuparse de ello, y nadaba en 

el lago en su tiempo de ocio.  

Aquella tibia mañana el agua reflejaba la imagen de 

una diosa de piel tersa, resplandeciente, suave como 
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pétalos de rosas, de mirada cristalina. Un aura plateada 

la envolvía, intensa, inimaginable, perfecta. Nunca 

había visto nada igual.   

Tardó bastante tiempo en darse cuenta de que  era 

su propia imagen. Salió del lago a toda prisa y saltando,  

bailando, corrió a buscar a Persona Tres, quería 

hacerla partícipe de su descubrimiento. Esta, al ver su 

rostro sonriente, se adelantó a decirle: 

-Cuánto me alegro, Abelia, de que por fin hayas 

podido ver tu Esencia.  

-¡Ah!, claro, ya lo sabes, no me acordaba de que 

aquí todos sois adivinos. 

-Se acerca el momento de la despedida. Recuerda 

que siempre  podrás volver a visitarnos, solo tendrás 

que desearlo. 

Abelia no sabía cómo saldría de allí ni a dónde iría a 

parar, pero comenzaba a no preocuparse por eso; 

confiaba en su proceso, empezaba a dejarse llevar por 

la mano del destino. Al menos en ese momento era 

feliz, por primera vez después de mucho tiempo.  

Esa noche preparó una cena especial para la familia. 

Los besó a todos antes de irse a la cama; les miraba a 

los ojos expresando en su mirada toda la gratitud que 

sentía. Realmente les había cogido mucho cariño e 

intuía que sería la última noche que pasaría con ellos.  
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Ya en la cama, no sabría bien decir si en la vigilia o 

en sueños, Lucinda le hablaba, de alguna forma le 

adelantaba información sobre su itinerario: 

-Ya conoces el mundo material, la vía externa, el 

imperio del cuerpo. Te adentraste en él hasta lo más 

profundo para luego retirarte; de igual modo has 

conocido la vía interna, el imperio del alma. Tus 

emociones te han zarandeado hasta engullirte por 

completo para luego vomitarte renovada. Ahora se 

abrirá ante ti la tercera vía, el borde donde sendos 

mundos se funden; solo podrás atravesarla si 

mantienes unidos cuerpo y alma, si permaneces 

íntegra, completa. Ninguna parte es mejor que la otra, si 

rechazas alguna te impedirás el paso, te cerrarás la 

puerta; las dos son necesarias, pues cuerpo y alma son 

una misma cosa: la luz del alma se engendra en la 

oscuridad del cuerpo, la oscuridad del cuerpo se diluye 

en la luminosidad del alma y en el instante en que se 

funden trasciendes la materia, trasciendes lo 

incorpóreo, y de esa unión nace el espíritu, el hijo de la 

aurora. 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

IV 

EL SONIDO DEL 

ESPÍRITU: 
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Cuando Abelia despertó se encontraba en el 

monasterio. Amanecía en su interior, el sol de su vientre 

enviaba rayos luminosos hasta su mirada  

La sábana que la cubría quedó plegada hacia atrás 

con un leve movimiento de su mano. Describió sinuosas 

curvas desperezándose, emulando el perfecto 

movimiento de un gato; se estiraron sus músculos, sus 

huesos, sus nervios, se estiró hasta su aliento. Una vez 

sentada en la cama, tanteó el suelo con los pies 

desnudos esperando tropezar con las suaves zapatillas 

que la calzarían, las yemas de sus dedos percibieron el 

frescor de las losas, la porosidad del barro.  

Se dirigió a la mesa, donde la aguardaba un 

suculento desayuno; vertió el nacarado líquido que la 

nutriría en la taza morada y untó en el pan la 

mantequilla, que se derretía con el contacto cálido de la 

rebanada. Su saliva se hizo abundante debido a ese 

mecanismo reflejo que la libera cuando intuye la 

cercana llegada de alimento. 

Saboreó la crujiente tostada, la persiguió en su boca 

de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hasta 

dejarla tamizada, bajó con ella hasta su estómago, 

donde giraba como en una lavadora, los jugos gástricos 
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simplificaban la todavía compleja estructura; circuló por 

sus venas en diminutas partículas abonando sus 

células, confiriendo vigor a los tejidos, animosidad al 

alma, apertura a la mente. Su sensibilidad era tal que 

incluso podía ver la energía transformada en 

movimiento.  

No había hecho más que terminar su condumio 

cuando entró Lucinda: 

-Espero que hayas tenido una buena noche. 

-Estupenda; después de haberme reconocido en el 

lago nada podrá nublar mi alegría. 

-Bueno, aún te queda un largo recorrido. 

-He observado que estoy en la misma habitación 

redonda. Supongo que su energía me ayudará también 

en esta última parte de mi recorrido. 

-Tú lo has dicho. 

-Desde que he despertado me siento diferente, ligera 

y contenta; creo que se debe a esta energía 

maravillosa. 

-Tú lo has dicho. 

-Pero ¿qué te ocurre?, ¿es que no sabes decir otra 

cosa? 

-Tú lo has dicho. 
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Sin pronunciar nada más, Lucinda le entregó las 

láminas que faltaban para continuar su viaje y se 

dispuso a salir, pero Abelia la retuvo: 

-Lucinda, tratas de advertirme de algo, ¿no? 

-Ten mucho cuidado en esta vía, sobre todo con lo 

que dices. 

-¿Puedes ser más explícita? 

-Solo puedo decirte que recuerdes estas palabras: el 

verbo se hizo carne. 

No entendía por qué Lucinda hablaba con tanto 

misterio. Le daba vueltas en su cabeza a aquella frase 

intentando averiguar su significado.  

Después de un rato de infructuosa reflexión, cogió 

las láminas, las siete últimas que quedaban, dispuesta 

a terminar su labor.  

 

El Arcano número quince mostraba al Diablo. 

Llevaba dos  cuernos retorcidos y unas 

amplias alas de murciélago. Estaba subido en 

un pedestal. Portaba en la mano izquierda 

una antorcha y custodiaba a dos personas 

encadenadas por el cuello. El fondo de la lámina, como 

un campo yerto, se apreciaba totalmente sembrado de 

negrura; la imagen en sí era inquietante y perturbadora. 

La protagonista no comprendía por qué aparecía de 
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nuevo esa oscuridad, creía que después de su 

descenso al interior, de haber experimentado aquella 

terrible muerte, ya solo existiría luz. ¿Una perversión 

del espíritu quedaba prisionera acaso de una falaz 

ilusión, o es que debía atravesar aún ese infierno que la 

imagen insinuaba? 

Abelia trataba de adivinar a qué se estaba aferrando 

todavía, a pesar de haber cruzado el umbral de la 

muerte. De pronto el Diablo cobró vida y con una voz 

atronadora y ronca la tentó:  

-Mira cuantas joyas, podrían ser tuyas; huele estos 

perfumes que acarician tu olfato, jamás descubrirás 

fragancias más exquisitas; oye el sonido de tu espíritu -

una música jamás escuchada por ningún mortal se 

desplegaba llenando el aire de una melodía celestial 

que elevaba el ánimo en una especie de trance 

afrodisíaco, poseyendo el cuerpo del espectador-; toca 

estas telas suaves y esta carne ardiente y sensual; 

siente la pasión arrollarte en su júbilo placentero, el 

poder de tu luz recién encontrada, con ella doblegarás 

cualquier cosa que nombres.  

Abelia parecía ser atraída por un potente imán que 

anulase su voluntad de resistirse, aunque algo muy 

dentro de sí misma, como en un susurro, le decía: «No 

te fíes de tus sentidos, existe un más allá, otro mundo 
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imposible de ver con los ojos, de oír con los oídos, de 

tocar con las manos».  

Haciendo un esfuerzo sobrehumano le respondió al 

diablo:  

-No quiero esas joyas -y al instante se evaporaron-; 

no quiero esos perfumes -y el rastro aromatizado que 

vagaba en el aire sucumbió a su deseo. Se daba cuenta 

de que sus palabras eran poderosas, la realidad 

externa respondía a aquello que pronunciaba. Quiso 

hacer otra comprobación y dijo-: Lo que quiero es una 

mesa llena de manjares.  

Efectivamente, no había terminado la frase cuando 

su estancia se convirtió en un vergel de alimentos 

exquisitos. Abelia, muy asustada, dio marcha atrás. 

Recordó las palabras de Lucinda: «Ten cuidado con lo 

que dices», y de inmediato rectificó:  

-No, no quiero esta comida ni nada que provenga de 

ti.  

Fulminantemente todo desapareció por arte de 

magia, regresando al lugar de donde había venido. 

Pero el Diablo, que no cejaba en su intento de 

atraparla, la inundó de una poderosa energía que latía 

en su sexo. Abelia, a pesar de la arremetida, entendió 

que esa energía podía encadenarla del mismo modo 

que a las figuras de la lámina; pero también, 
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seguramente, podría liberarla. Veía cómo aquellas 

fuerzas no procedían tan solo de sí misma, sino de una 

especie de contenedor que almacenase la lujuria de 

toda la humanidad en su conjunto. El mal o el bien, el 

poder destructivo o creativo que había insinuado el 

mago (el primer Arcano) estaba ahora fuera de su 

cuerpo, en manos de aquel otro mago negro. Podía 

someterse a él o por el contrario dominarlo. 

Solamente dijo:  

-Quiero que te vayas. 

Y el diablo volvió a quedar petrificado en la imagen 

de la estampa. 

Abelia pensó que era realmente increíble que algo 

tan diabólico como aquella figura apuntase a lugares 

hasta ahora no pensados siquiera por su mente: otro 

mundo existente más allá de los sentidos, una tercera 

vía que no estaba ni dentro ni fuera, sino en un espacio 

intermedio conjugado por ambas y a la vez ajeno a 

ellas. Sí, el mensaje que recibía era no dejarse llevar 

por la apariencia de las cosas ni, sobre todo, por la 

intensidad de los deseos, ni por las también engañosas 

pasiones que podían conmocionarla y atraparla en esas 

cadenas invisibles que nos hacen esclavos para 

siempre. Pero a la vez le era desvelado otro misterio: 

“El verbo se hizo carne”. En esta vía cualquier 
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pensamiento o deseo pronunciado se hacía realidad, la 

energía proyectada por su mente cristalizaba, dejaba de 

pertenecer al éter para incorporarse al mundo material. 

 

En la ilustración número dieciséis podía verse 

una torre gris conmovida por un rayo que la 

tambaleaba desde sus cimientos; tal era el 

impacto que arrojaba por sus ventanas a las 

personas que la habitaban, de modo que caían 

despavoridos a un abismo eterno. Cualquier tipo de 

seguridad construida alrededor de Abelia, ya basada en 

creencias, ya en sensaciones, ya en mediciones 

exhaustivas, la aprisionaba como en una cárcel de 

gruesos e inexpugnables muros. El rayo simbolizaba 

aquel otro mundo proveniente del más allá, que tiraba 

por la borda cualquier antiguo aferramiento; protegerse 

no servía de nada, no era más que otra forma de no 

avanzar, de postergar lo más temido: el vacío, sentirse 

nada, una nada infinitamente abierta. Y aunque ya 

había tenido contacto con esa experiencia, seguía 

deseando evitarla a toda costa. 

Abelia, después de ver esta carta, necesitó un 

respiro. Era demasiado para ella no identificarse con 

nada de lo que viese o creyese ver dentro o fuera de sí; 

afirmar que los cimientos sobre los que se había 
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sostenido eran meramente una vana ilusión podría 

parecerle incluso cruel. ¿En qué o en quién confiaría 

entonces?, ¿cómo saber si sus vivencias eran reales o 

imaginarias?, ¿qué podían importar sus deseos si tal 

vez incluso estos fuesen una trampa? Pensaba que 

perderse a sí misma era lo peor, más temible que la 

propia muerte que anteriormente había experimentado; 

era otra muerte de diferentes matices, más honda y 

callada, donde lo que primaba no era el miedo al dolor o 

a sufrir, sino más bien todo lo contrario: el miedo a dejar 

de sentir, en el sentido de dejar de guiarse por los 

sentidos, valgan las redundancias; en el sentido de 

quedarse plana, dispuesta a recibir la huella de la 

próxima experiencia, dispuesta a borrarla en cuanto 

acabase para regresar a esa planicie vacía de la nada, 

dispuesta a ondularse en los recodos y a volver en los 

caminos lisos a su informe ser, dispuesta a dejarse 

penetrar por la revelación de ese fulminante rayo, de 

que por detrás de este mundo ilusorio, al cual nos 

encadenan nuestros hábitos, existe otro mundo eterno y 

espontáneo; el rayo que libera a la consciencia de su 

estrecha visión, al ego de su angosta restricción, 

rasgando el velo que amplía los límites para dar cabida 

al mundo del espíritu, tal vez representase a esa 

Voluntad Mayor y Única que reverbera por detrás de los 
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espejos, sí, quizás fuese la primigenia fuente de 

confianza, el remoto origen de la luz. Y quién sabe si la 

torre representaría también a su cuerpo, ese 

contenedor estrecho del espíritu que hace las veces de 

carcelero. ¿Cómo podría entonces liberarse?, ¿cómo 

trascender la materia para que el incorpóreo aliento 

pudiese saltar al abismo con las manos vacías? 

Tras estas reflexiones, Abelia salió al jardín. 

Necesitaba airearse, llenar sus ojos de cielo, o su cielo 

de ojos (después de todo no existía separación), su 

corazón de verde, su piel de dorado. Allí se dejó 

reposar, quedando suspendida en una especie de limbo 

embriagador, como si no estuviese en ningún sitio y en 

todos a la vez. 

Era evidente que Abelia estaba madurando, que el 

cambio se producía a pasos agigantados a medida que 

avanzaba en su viaje; nunca antes se había 

cuestionado su existencia. La semilla de la duda estaba 

sembrada, echaba raíces, comenzaba a asomar, aún 

pobre pero nítida; la semilla de la pequeña duda iba 

camino de convertirse en el árbol de la gran duda, esa 

que terminaría desembocando en la gran certeza. 

 

Continuó varias horas más tarde con la lámina que 

seguía en número a la anterior, después de que hubo 
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vuelto de aquel lugar inexistente. Mostraba a 

una mujer desnuda. Sus flexibles rodillas se 

inclinaban, una sobre la tierra, otra sobre el 

agua. Portaba dos pequeñas ánforas repletas 

del mismo líquido prodigioso, lo derramaba confiando 

en que siempre tendría más. Las estrellas la rodeaban, 

brillantes, luminosas, despiertas, como una estela, 

como el descanso merecido, como el templo de paz 

donde paran a orar los peregrinos de la ruta infinita del 

cosmos.  

Verla y sentir la libertad más absoluta fue todo un 

mismo momento, como si aquella desnudez le 

perteneciera y en ella se regocijara, como si le diese la 

respuesta a su última pregunta (la de cómo trascender 

la materia): precisamente ahondando en ella, 

hundiendo un pie en la tierra, en el barro de la carne, y 

otro en la emoción. En esta carta hallaba la más fiel 

promesa: después de la nada, o en medio de ella, 

podría encontrar su Ser verdadero y libre, ese que 

puede disfrutar del agua y de la tierra, del cielo y las 

estrellas, como si estas verdaderamente guiasen a 

aquellos que son auténticos, los que no se esconden, 

los que realmente tienen estrella porque la llevan dentro 

y la derraman, confiando, generosamente. 
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En la lámina dieciocho la noche ha caído con 

todo su rigor, el ocaso gobierna el territorio 

extenso de las fuerzas celestes. La luna llena 

asomaba imponente, con ese colosal 

magnetismo que atrae del modo en que lo hace lo 

desconocido: enfrentando el temor y el deseo. Dos 

lobos aullaban reconociendo su poder, rindiéndose a 

sus pies; un cangrejo asomaba por encima de un 

pequeño lago. La luna, rotando de llena a menguante, 

de menguante a nueva, de nueva a creciente, sin dejar 

de emitir esa luz de plata que no era más que el reflejo 

del sol oculto, de las estrellas de la anterior carta, le dio 

la clave: Abelia supo que la experiencia externa no era 

más que un reflejo de la interior, como si la imaginación 

pudiese proyectar hacia fuera todo acontecimiento que 

sucediera dentro, y aquí residía toda su fuerza, esa que 

irrumpía, descontrolada, en forma de aullidos de lobos 

lunáticos, manifestando terroríficos y ancestrales 

miedos, emergiendo, como el cangrejo, de las más 

abismales simas de los océanos, ahora revueltos, que 

atravesaban el portal de la inconsciencia y se 

mostraban devoradores, feroces,  excitantes, y 

alucinantes. 
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La carta número diecinueve era muy alegre: 

un sol radiante alumbraba un nuevo día, al 

que se asomaban girasoles despiertos. Un 

niño sonriente y desnudo montaba un caballo 

blanco y enarbolaba a modo de bandera un estandarte.  

Aquí recuperaba Abelia a su niña interna; la veía 

aleteando entre los árboles, buscando aquellos nidos 

que en su infancia alegraban su mirada. Esa niña 

inocente y tierna, sencilla como un divino tesoro que 

hubiese aguardado durante siglos ser recuperado, era 

la hija del sol, la hija de la luz, la que le proporcionaba 

júbilo, maravilla, la que iluminaba la apertura hacia el 

jardín del alma, la que se crecía a través de esa 

sensibilidad recién encontrada. 

 

La lámina veinte mostraba un ángel que 

tocaba una gran trompeta. La llamada sonora 

levantaba a los muertos de sus tumbas, los 

despertaba de su largo sueño. Danzaba la 

música por cada una de las células, de los átomos que 

formaban parte de todo el universo. El sonido del alma 

llegaba a los oídos de los  resucitados como un pregón: 

«¡Levantad!, el sueño ha terminado, la fuente de la vida 

está nutriendo desde sus inicios primigenios un espíritu 

único, una potencial semilla de futuro venidero. La 
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noche que incubó el alumbramiento, como la gallina 

que incuba a sus polluelos, está en el alba pariendo un 

nuevo día. ¡Despertad!, la aurora está naciendo». 

Abelia simplemente se estremeció de pies a cabeza; 

su corazón cambió el ritmo de su latido, su respiración 

jadeaba del mismo modo que jadea una parturienta: 

ahora se entrecorta, luego se hace rápida, a veces 

convulsiona. Recordaba el momento lejano en que 

descendía desde el útero materno, el entusiasmo 

mezclado de inquietud, salpicado de miedo, que sintió 

mientras se deslizaba, la ilusión de poder llevar a cabo 

su misión, el instante exacto en que asomó a la vida 

después de navegar por el estrecho y rugoso túnel, la 

maravilla de conocer la luz que la esperaba fuera, al 

final del trayecto. No, su recuerdo se remontaba más 

atrás, al momento anterior, aquel en que elegía el 

recipiente que la engendraría; no, aún más lejano, al 

instante en que partía en forma de polvo de estrellas 

hacia nuestro planeta. Recordaba su viaje en espiral a 

través del espacio; su origen, comenzaba a recordar su 

origen: el manantial perpetuo y renovado de donde 

brota el tiempo, de donde mana la creación. Sus 

ovarios cantaron, se ensancharon; la creatividad que 

atesoraban fluía como un torrente caudaloso que 
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alegremente corriese a su Destino: la vastedad del Mar, 

fundirse en la Unidad.  

 

El último Arcano, denominado «el Mundo», 

mostraba a otra mujer, una especie de 

danzarina. En realidad no era otra cosa que 

un espíritu danzando, rodeado por una 

guirnalda oval de flores, como un huevo cósmico que la 

contuviera. El ser individual por fin se había reunido con 

su fuente primordial, y ahora formaba parte de algo más 

amplio; superando la polaridad, el dentro y el fuera, 

salía de los límites ordinarios para disolverse y 

adentrarse en el universo insondable de la 

espiritualidad.  

Por fin Abelia tenía el mapa completo, había reunido 

todas las piezas del puzzle. Había recorrido la vía 

externa, la del dominio del mundo físico a través de su 

voluntad; la vía interior, aquella donde era gobernada 

por una Voluntad Mayor, en la que rendir su voluntad a 

base de humildad suponía dominar el mundo interno, 

en esta vía el destino era la templanza, la ecuanimidad. 

Ahora descubría una nueva vereda como una 

conjunción de ambas, en la que había adquirido 

recientes cualidades: capacidad para ver por detrás de 

la apariencia, de soltar identificaciones, conjeturas y 
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prejuicios, de nutrirse con la entrega, de entender que 

lo externo tan solo era un reflejo de lo interno, de 

disfrutar como una niña inocente y confiada, de hacerse 

permeable, de saberse, totalmente despierta, la hija de 

la luz; de haber tocado, aunque hubiese sido 

efímeramente, su manifiesto origen. 

Esa noche pensó que seguramente a la mañana 

siguiente, al despertar, se encontraría en algún otro 

lugar desconocido. Viajó durante su sueño a distantes 

galaxias. Era un haz de luz, tan exiguo como un punto, 

que se desplazaba vertiginosamente; más que 

desplazarse, estaba a la vez en todos los rincones de 

un universo indómito, permanente, eterno; su luz era la 

misma que partía del sol, la misma que, escondida en 

las piedras, dormía; idéntica que la emanada de las 

hojas verdes de los árboles, la misma que contenía el 

color cualquiera que este fuese, la misma que vibraba 

en el aire en forma de sonidos. Nunca hubiese 

imaginado que algo tan pequeño como un punto 

pudiera ser algo tan grande que lo abarcase todo.  

Se despertó con una sensación indescriptible, como 

si le costase acostumbrarse de nuevo a sentir los 

límites de su cuerpo, que la encerraban y la hacían 

creer que estaba separada del resto de la existencia.  
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Le sorprendió seguir en el monasterio. Lucinda abrió 

la puerta. Ella se alegró de verla. 

-Buenos días, Abelia, me gustaría que resumieses 

toda tu experiencia; dime qué has aprendido.    

-Algo simple: la vida es un regalo y yo formo parte de 

esa perfecta maravilla. 

-Pronto, muy pronto, llegará el momento de la 

despedida. 

-Gracias, Lucinda, sin tu ayuda nunca lo hubiese 

conseguido. 

-No, no me des las gracias a mí, dátelas a ti misma. 

Has tenido un gran coraje, caminar por senderos 

desconocidos requiere mucho valor, y lo más 

importante, las puertas que has abierto quedan 

disponibles para todos los que vengan detrás. 

-¿Qué quieres decir? 

-Cuando alguien se introduce en la selva y se abre 

paso a través de la espesa vegetación es un pionero, 

doma lo  indómito,  crea  un  camino,  lo  construye  con 

su esfuerzo, con su sudor; le lleva tiempo, trabajo, 

cansancio, temor. Todo el que quiera luego transitar por 

él lo tiene fácil, el camino está trazado. 

-¿Entonces el beneficio que he obtenido sirve 

también al resto de la humanidad? 

-Por supuesto, nada escapa a la red, la de la Madre. 
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-Me hubiese gustado conocerla antes de abandonar 

el monasterio. También a ella le estoy agradecida. 

-Si ya la conoces. 

-No recuerdo haberla visto. 

-Viste su imagen en el lago, en el Nuevo Amanecer. 

-Pero si esa era mi Esencia. 

-Exacto, tu Esencia y la Madre son una misma cosa; 

no olvides, Abelia, que lo de fuera siempre está dentro. 

Lucinda salió de la estancia y Abelia se dirigió al 

jardín. Quería ver la luz del sol y el verde de las plantas.  

Al poner sus pies fuera creyó que estaba teniendo un 

espejismo; delante de su vista se abría un paisaje 

querido y conocido: sus montañas, su casa. A lo lejos, 

en el huerto, estaba su padre.  

Abelia corrió a abrazarle. Se le enganchó al cuello. 

-Cuánto te he echado de menos, cuánto me alegro 

de verte. 

-¿Pero qué te ocurre?, ni que hiciera siglos que no 

me ves. 

-Siglos no, milenios. 

-Bueno, si para ti una noche es tan larga... 

-¿Una noche...?, ¿acaso no han transcurrido mil 

años desde que te vi por última vez? 
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-Mira, Abelia, anoche cenamos juntos como todas las 

noches, no sé a qué se debe esta rareza tuya. ¿Es que 

tratas de burlarte de mí?  

-No, no, solo era un juego. 

 

 

 

 

Abelia caminó por los campos, sin poder creer lo que 

su padre decía. ¿Cómo era posible que para él solo 

hubiese transcurrido una noche?, ¿acaso todo había 

sido un mero sueño? No, no podía ser.  
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Se tocó el cuello para ver si llevaba colgada la 

campanita; pero no estaba. La buscó en sus bolsillos; si 

seguía allí era evidente que no lo había soñado. Al 

encontrarla la tocó rápidamente, esperando que 

apareciese Lucinda. Ello no ocurrió, pero escuchó su 

voz, como si no hubiese querido hacerse visible; 

procedía de su interior:  

-Dime qué quieres, Abelia. 

-¿Dónde estás?, ¿por qué no puedo verte? 

-Estoy dentro de ti, tu guía externo no es otro que tu 

guía interior. 

-¿Has oído lo que ha dicho mi padre? ¿Cómo es 

posible que para él haya pasado una noche y para mí 

varios años? 

-Siempre te olvidas de que el tiempo no existe. Pero 

no necesitas preguntarme, tú ya sabes, la respuesta 

está dentro de ti, deja que salga. 

-Tal vez, si todo está dentro de mí y lo que he vivido 

pertenece a otra dimensión distinta de la ordinaria, ello 

quiera decir que en esta dimensión ha transcurrido una 

noche y en la otra varios años. ¡Eso es, he vivido  en dos 

dimensiones al mismo tiempo!, ¿o quizás lo he soñado 

todo? 

-La mente crea la duda, la confusión y el sueño. Baja 

a tu cuerpo, Abelia, acaso no es una realidad que estés 
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aquí hablando conmigo, que puedas tocar la 

campanita... 

-Sí, claro, pero también es verdad que los sentidos 

son engañosos. 

-Hay un matiz que has debido pasar por alto: lo 

engañoso es creer que nada más existe lo que dictan 

los sentidos, pero no quiere decir que ello sea falso, 

más bien que es una realidad limitada; ya conoces que 

hay otra más amplia que no puede captarse a través de 

los sentidos, al menos de forma ordinaria. 

-De ahora en adelante no tendré más dudas. 

-Tampoco se trata de eso. Mima tu duda, pues de 

ella nace tu sabiduría, el conocimiento de la Verdad, 

aunque esta no es algo fijo; volverás a recorrer tu 

camino una y mil veces y cada vez ella se habrá 

ampliado, abarcará más conciencia, más dimensiones. 

Te he dejado un regalo: en tu mesita tienes las láminas, 

los veintidós Arcanos, para tus próximos viajes. Ahora 

sí que tenemos que despedirnos. A partir de este 

momento podrás encontrarme dentro de ti; búscame en 

tu instinto, en tu emoción, en tu espíritu. Siempre 

seguiré siendo tu guía. 

Lucinda se despidió, la campanita se volatilizó y 

Abelia respiró hondo; sus pulmones se llenaron de aire 

y de vida. Miró hacia el cielo: un azul luminoso y 
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transparente se paseó por su mirada. Su cuerpo se 

abría de par en par, lo sintió dilatarse y fundirse en 

azules matices; su consciencia se amplió como un 

universo recobrado, ese que la esperó durante siglos, 

desde el origen primigenio. Una sonrisa ancha asomó a 

sus labios, la que expresaba abiertamente: ¡He 

despertado! 
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Por último 

 

Si te ha gustado este libro recomiéndalo a tus familiares 

y amigos. Tómate unos minutos para dejar tu opinión 

sobre él en amazon y en tus redes sociales favoritas. Me 

ayudarás a darla a conocer y te lo agradeceré siempre. 

El enlace para comentar es: 

https://www.amazon.es/ebook/product-reviews/B015UPONUW 

 

También puedes visitar mi página: 

https://www.amazon.es/Pilar-Gonzalez-Alvarez/e/B016E117TG 

 

Y mis redes sociales: 

https://www.facebook.com/Pilargonzalezescritora 

https://twitter.com/pilarescritora 
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