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El Alma Mía de Darío / Lazar 
 

  
 

 

“Los seres humanos somos una idea luminosa del Universo que 

la Mente cósmica decidió llevar adelante para que Aquel fuera 

consciente de sí mismo en la dimensión del tiempo y del espacio” 

   (D. Chopra) 

 

 

 

 

 

      Para Darío y Angela 
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Nota previa: espero que el mismo lector que, 

legítimamente, considere fantasiosos mis 

comentarios e interpretaciones (en cursiva en el 

texto, sobretodo en la 1ª y 2ª parte), sepa 

reconocer lo misterioso o extraordinario de lo 

factual. 

La secuencia de la “narración” es estrictamente 

cronológica. Fue escrita a modo de diario. 

Mis comentarios son obviamente posteriores. 

Las incoherencias pueden estar aquí, pero nunca 

en La Conciencia. 
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    1ª Parte 

 

     (1) 

Esta es una historia en la que se ven implicadas, 

no sólo personas como mi mujer y mis hijos 

(fundamentalmente mi hija Angela), mi nieto 

Darío (autista, hijo de Angela), alguna conocida 

vía Internet y ciudadana de otro país, sino 

incluso personas ya fallecidas hace años o 

siglos, pero también gatos, el Sol, libros 

recientes y antiguos, ordenadores, archivos de 

audio y video, monjes, caballeros medievales, 

monjas (fundamentalmente Marie de la Trinité, 

del siglo pasado, psicoanalizada por Jacques 

Lacan), teléfonos móviles, films, dioses y 

diosas, olivos y rosas, abadías y cementerios, 

meditaciones profundas, cálices, personajes de 

la Biblia, santos y santas, visionarias ……. 

 

Lo interesante es que todas esas personas, 

animales y cosas, aparecen de modos 

aparentemente imprevistos y en momentos 

supuestamente azarosos, para después 

desaparecer aunque no sin dejar huellas que no 
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son sino jalones de una historia a posteriori 

coherente y que no parece querer sino dar un 

sentido ….. a mi vida. 

 

Si tuviera que mencionar algo que hiciera 

peculiar a esta historia vital entretejida de 

personas, animales y cosas, sería sin duda que 

sus avatares se encuentran fuera del tiempo y 

del espacio tal y como comúnmente los 

entendemos. Aquí no existen ni el ayer, ni el 

hoy ni el mañana de las personas, ni el espacio 

de los lugares. 

Todo se encuentra entrelazado y nada es causa 

de un efecto, o mejor, el supuesto efecto es a 

menudo causa de su supuesta causa. 

 

Sí debo reconocer que parto de una hipótesis, 

que espero validar a lo largo de este estudio. La 

conciencia no es un epifenómeno cerebral, un 

producto derivado de su actividad físico-

química. El cerebro se limita a actuar como 

filtro de informaciones que nos llegan, como al 

resto de animales y cosas, de un algo exterior al 
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que inevitablemente debemos nombrar. Lo 

llamaré Conciencia. 

Aquello que el humano denomina alma no sería 

sino el receptor de tal información en nosotros. 

“Dios es la información del alma”, afirma una 

investigadora del misticismo cristiano. El 

cerebro modula tal información de modo que, 

sencillamente, lo humano sea tal. 

 

Debo de antemano advertir que si alguien 

considerara al autor de este estudio (Javier) 

como un “místico”, andaría acertado, y añado, 

para evitar prejuicios anticipados, que se trata 

de un “místico” no temeroso de aceptar la 

función de Eros en el juego de relaciones entre 

lo humano y divino que veremos enseguida 

cómo se despliega.  

También decir que Javier era ateo antes de 

escribirlo, y sigue siéndolo después. 
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     (2) 

La historia comienza cuando tomo la decisión 

(o “alguien” la toma en y por mí) de intentar 

ayudar a mi nieto Darío en el proceso de su 

evolución personal. Una decisión pretenciosa, 

máxime sabiendo que no puedo interactuar con 

él, salvo valiéndome de la intervención de mi 

mente y mi imaginación, pues nos separan 

varios cientos de kilómetros, y asumiendo 

además que son sus padres los llamados a 

dirigir y apoyar (junto a sus terapeutas) tal 

proceso. 

Mas resulta que le quiero desde que supe de su 

concepción, y que desde hace dos años, tiempo 

que ha durado esta experiencia, puse en práctica 

un método de meditación profunda (que 

modifica nuestro estado de conciencia habitual), 

aprendido aunque personalizado. Se trataría de 

formular intenciones benevolentes, para con 

alguien lejano a nosotros, y hacer las 

correspondientes demandas, todo ello durante 

el breve interludio meditativo, a la espera de 

que un signo, propuesto (de modo intuitivo, no 

reflexivo) por el meditador, se materialice, 

“asegurando” así (veremos cómo) que nuestra 
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demanda ha sido acogida favorablemente por el 

demandado. El signo debe producirse a los 

pocos días (incluso horas), y así ha ocurrido 

siempre a lo largo de mi experiencia. 

 

Para quien considere todo esto como 

“esotérico”, irracional, debe saber que hoy en 

día es ya muy abultada la bibliografía científica 

que le desmentiría. Basta con buscarla y 

trabajarla. A modo de ejemplo, propongo la 

lectura de las obras de Philippe Guillemant. 

 

Fue el visionado de un video en el que, 

arrodillado en una acera de su ciudad, y con las 

manos en alto, algo que ya había hecho aquí 

invocando el nombre de Huesca, mi nieto 

Darío demandaba (sus palabras más enfáticas 

fueron: “a-casa” = Akasha –en sánscrito El 

Espacio, El Todo-) también vocalmente al cielo 

la presencia de sus abuelos y de su tío Miguel 

(mi hijo, hermano de Angela), lo que me movió 

a meditar. 
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Alguien diría que podría haber interactuado con 

él mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

Faltándome su presencia, yo no llamaría a eso 

interactuar. Y es más, a través de mi método de 

meditación, no es con la persona “terrenal” con 

quien me relaciono, sino con, vamos a llamarlo 

así, su “Yo Superior”, su Alma, su “órgano” de 

contacto con lo que hemos denominado 

Conciencia. Y nos comunicamos (creo que 

puedo decir que lo probaremos) de Alma a 

Alma. 

Pero volvamos a la demanda, el demandante y 

el demandado.  

 

Éste último no puede ser otro que la 

Conciencia, supuestamente capaz de atender y 

hacer efectiva nuestra demanda. Los 

investigadores la ponen en relación con el 

llamado “vacío cuántico”, aunque mucho queda 

todavía por explicar. 
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     (3) 

Navegamos en el mundo de las llamadas 

sincronicidades, o coincidencias 

significativas. Son la ocurrencia casi 

simultánea en el tiempo de dos sucesos de 

carácter físico o psíquico para los que la 

relación causa – efecto es altamente 

improbable, y cuya presencia nos causa una 

honda emoción interna de la que extraemos un 

nuevo conocimiento profundamente 

significativo para nosotros. 

 

Valga como ejemplo mi 1ª sincronicidad. Mi 

demanda es saber si mi intención de ayudar a 

mi nieto va a ser eficaz. Y el signo que 

introduzco (desconozco por qué) es la 

referencia a “los peces”. 

Al cabo de unas horas, me llega (lo envía 

Angela) un sorprendente audio, muy breve, en 

el que, casi ansiosamente, Darío pronuncia (en 

un contexto no significativo) la palabra pez. 

Y no sólo eso, sino que a los pocos días 

“encuentro” en un libro que todavía no he 

comenzado a leer, pero que hojeo, la historia de 
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una madre cuyo hijo autista (¡) pronuncia, en un 

momento dado, su primera palabra: pez. 

 

Suena a “milagro” pero, en cualquier caso, me 

siento obligado a extraer alguna consecuencia, 

o a plantear alguna hipótesis. 

Alguien o Algo ha hecho llegar mi signo tanto a 

Darío, que es quien pronuncia la palabra, 

como a quien lo ha grabado y se ha ocupado en 

enviármelo (Angela). El signo es un mensaje 

que vehicula una demanda tras la cual 

descansa una intención. Y parece evidente que 

nuestras Almas se comunican, y que un 

Tercero, dado lo “milagroso” de la 

coincidencia, ha acogido positivamente mi 

demanda. Y que los receptores, las Almas de 

Darío y Angela, conocen de algun modo mi 

intención. ¿Cómo si no prestarse tan 

prontamente a la respuesta?.  

Admito otras hipótesis. 

 

Me atrevo más tarde a repetir, en una nueva 

meditación, mi búsqueda de conocimiento, 
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formulando en este caso la demanda de saber si 

el Alma de Darío se comunica efectivamente 

con la mía (confirmando así mi hipótesis), pero 

además si acepta mi ayuda. Introduzco como 

signo la referencia a “dos felinos”. 

Tras hacer autocrítica en cuanto a la elección 

del signo, pues mi hija tiene dos gatos, me llega 

una foto de una amiga (que conoce a Darío) en 

la que aparecen dos gatos en el pueblo de 

Javier-regay (Huesca). 

 

Parece que la comunicación entre nuestras 

Almas se produce, y que Darío no sólo conoce 

mi intención sino que la avala. Pero, y este es 

un nuevo conocimiento, parece que el Alma de 

terceras personas (en este caso mi amiga) 

desconocedoras de mi demanda, se prestan a 

intervenir como intermediarias en el proceso. 

La red de Almas que la Conciencia regiría se 

extiende más allá de la de los protagonistas 

iniciales de mi historia. 

¿Pero Quién o Qué hace que mi amiga 

“inconscientemente” venga en mi ayuda?. ¿La 

Conciencia que acabo de mencionar?. ¿Quién 
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me susurró que en el próximo futuro ella 

decidiría hacer esa foto, y además en ese 

pueblo, y además enviarla?.¿Acaso yo 

“conocía” ese futuro evento y me valí de él 

para introducir el signo?.  

Pero tengo que recordar que en mi 1ª 

sincronicidad no sólo intervino mi nieto con su 

audio, sino también, de un modo inquietante, 

un fragmento de un libro escrito hace años y 

cuyo contenido yo desconocía hasta que decidí 

hojearlo tras formular mi demanda e introducir 

el signo de los peces. 

¿Quién me guió hacia su lectura sabiendo que 

en dicho fragmento no sólo aparecía el término 

pez, sino que además se trataba de la madre de 

un niño autista?. 

Aplazo de momento la búsqueda de 

conclusiones. 

 

Y una 3ª sincronicidad producto de una nueva 

meditación en la que formulo una demanda para 

saber si  mi Alma (que visualizo como una 

mariposa verde –sin saber por qué-) es capaz de 

“viajar” a casa de Angela y Darío (mariposas 
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de color lila y blanco respectivamente –ídem-) 

y comunicarse con ellas (con sus Almas). El 

signo, una referencia al color verde. 

Al día siguiente recibo una foto, enviada por 

Angela, en la que aparece Darío en la bolera 

con una enorme bola verde en sus manos. 

 

¿Precognición?. Para que la sincronicidad se 

haya producido ha sido necesario que, tras mi 

introducción del signo el día anterior, los 

padres de Darío hayan decidido (¿por voluntad 

de éste?) llevarle a la bolera, hacerle una foto 

en el momento en que sostiene la bola verde, y 

enviarla. ¿”Conocía” yo todos estos detalles?. 

¿Retrocognición?. ¿Tomaron estas tres 

decisiones porque “conocían” mi demanda y el 

signo?. ¿Era imperativo para ellos hacerlo?. 

Detrás de la demanda y el signo está la 

intención. Los mejores investigadores de estos 

temas (ver Philippe Guillemant) sostienen que 

la raíz de estos fenómenos es controlada por 

una “entidad” (¿la Conciencia?) que se sitúa 

fuera del espacio-tiempo. 
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La premisa es que el futuro ya está aquí, y que 

es el poder de la intención el que acaba 

priorizando una de las infinitas “líneas de 

futuro” posibles. 

La intención benevolente, producto del Amor, 

le juega una mala pasada a la predestinación. 

 

Y una 4ª (a partir de ahora ya no las numeraré) 

y sorprendente sincronicidad. 

De nuevo un libro en mi camino. Un libro no 

leído y que “encuentro” y hojeo. Esta vez, sí, un 

poco “esotérico”, pero eso va a ser lo de menos 

(¿). Un libro de “canalizaciones” 

(verbalizaciones “inspiradas” de supuestos 

mensajes de figuras religiosas o míticas que 

hablan por boca del canalizador) de Jesucristo 

y de su madre María. 

Tras la respuesta de “María” a la pregunta de la 

madre de una niña autista (¡de nuevo¡; el libro 

no tiene nada que ver con el autismo), es la 

canalizadora la que “lee” en el Alma de la niña 

y expresa su intuición de que desea “sanar” 

poco a poco con la ayuda de su madre (algo 
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que, por cierto, yo ya había pensado y escrito, 

respecto a Darío y Angela, recientemente). 

Pocos día después, Angela y Darío nos visitan. 

En un momento dado, entran en mi despacho. 

Minutos más tarde, entro yo y Darío, con 

sonrisa socarrona, me muestra un libro que ha 

cogido de entre los muchos cientos que 

contiene mi biblioteca (y al azar, según me dijo 

Angela). Me lo muestra: “El judaísmo de 

Jesús”. 

 

Apresuradamente, apunto una interpretación: 

Darío quiere saber si alguien conoce su deseo 

de “sanar”. 

Pero antes, ¿Quién le llevó a ojear mi 

biblioteca?. Y ¿Quién condujo su mano hasta 

ese libro?. ¿Y por qué entré yo en ese momento 

en mi despacho?. 

¿”Conoce” Darío mi intención y es el poder de 

ésta lo que le ha llevado a tal gesto?. 

Es obvio que el libro (el de las canalizaciones) 

no fue escrito para que yo experimentara esta 

sincronicidad. Pero entonces, es igual de obvio 
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que la sucesión temporal de eventos: escritura 

del libro (pasado) --- mi lectura (presente) --- 

elección del libro sobre Jesús de Darío 

(futuro), difícilmente puede considerarse 

estructurada conforme a la lógica racional de 

nuestra moderna concepción de “la línea del 

tiempo”: pasado – presente – futuro. 

Dicho de otro modo: ¿fue Darío quien me llevó 

a leer el libro de las canalizaciones de Jesús? 

En este caso lo esencial tal vez está en que la 

canalización verdaderamente importante es la 

de la mujer canalizadora canalizando (esto no 

es un acertijo) a la niña autista a instancias de 

su madre, que pregunta: “¿Qué puedo hacer 

por mi hija?”. La intención de esta madre es la 

mía. 

Hipótesis (ya veremos que no descabellada): el 

poder de mi intención (basada en el Amor) me 

llevó a un futuro que, haciendo uso de un 

pasado, me trajo a un presente que acabó 

desvelándome un conocimiento, la intención de 

“sanar” de Darío. Entrecomillo el sanar 

porque pienso en Darío en el futuro como no 

“curado” de su autismo, sino Consciente. 
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¿Fue la Conciencia la que lo orquestó todo?. 

¿Darío, Angela y yo, digámoslo así, 

pertenecemos a un Grupo de Almas (por cierto, 

mucho más nutrido) que comparte información 

del pasado, del presente ….. y del futuro?. Por 

ahí van las recientes investigaciones científicas, 

sin negar la intrusión de alguna especulación, 

digamos, “imaginativa”, en el sentido que a 

este concepto le atribuye Henri Corbin. 

 

     (4) 

Siento estar en un “impasse” y, por no sé qué 

motivo, me planteo si incluir o no a mi padre , 

militar de profesión, en lo que yo llamo el 

camino (el curso de mi proceso mental durante 

mis meditaciones). Retengamos el oficio 

paterno. 

Esa misma noche, y por primera vez desde hace 

15 o 20 años, consigo recordar un sueño que me 

ha asaltado: [Angela muere hacia los 6-7 años 

(1987-1988), años del inicio de una grave 

depresión que padecí. Me parece injusto y 

lloro]. 
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Pocos días después, se me “aparece” en un 

video de la web el relato de la vida de Jean 

Marc Andrieu, un hombre de mi edad que 

vive, como yo, de una pensión de invalidez por 

depresión, y que es originario de la zona del 

Languedoc de la que proceden mis antepasados 

paternos medievales (una larga investigación 

histórico-genealógica me llevó a tal 

constatación). 

Los paralelismos entre los hitos vitales de Jean 

Marc y los míos son turbadores, pero no los voy 

a detallar. Me limitaré a citar dos de ellos 

especialmente relevantes. 

1) La hija de Jean Marc, Sophie, con quien él 

asegura comunicarse regularmente, murió por 

accidente el año 1988, el ya citado de inicio de 

mi grave depresión y de “muerte” de mi hija 

Angela en mi sueño previo. 

El propio Jean Marc inició su también grave 

depresión hacia el año de nacimiento de Darío 

(2011). 

2) Mi citada larga investigación genealógica me 

llevó a descubrir documentos veraces en los que 

se narra cómo un más que probable antepasado 
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mío de origen germano (analizaron en una 

ocasión mi ADN a estos efectos, y resultó que 

una importante porción del mismo era de origen 

germánico; hoy en día este tipo de análisis se 

practica de un modo casi rutinario), Astnar (o 

Aznar) Pardo (mi apellido), caballero al 

servicio del Conde de Toulouse, ayuda, hacia 

1233, a los cátaros refugiados en Montsegur. 

Pues bien, Jean Marc asegura haber sabido, 

por Sophie, que durante una “vida anterior” (se 

trata de gente que cree en la reencarnación) fue 

un chevalier de origen alemán que ….. ayudó a 

los cátaros refugiados en Montsegur. 

 

Difícil extraer conclusiones ponderadas y 

serenas. Un oficio, el de guerrero (ancestral en 

el caso de Jean Marc, y paterno en el mío), y un 

arquetipo fundacional sobre el que mucho 

podría decirse, “la Hija Muerta” (onírico en 

mi caso y real en el de Jean Marc), se aúnan 

para significar, así podríamos entenderlo 

siguiendo mis anteriores e imaginativas 

especulaciones, la pertenencia de las Almas de 
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dos personas hoy en día vivas a un ancestral 

Grupo o Familia de Almas. 

¿Quién me “sometió” a tal sueño 

(permitiéndome recordarlo), para luego 

llevarme a la vida de un extraño que sufre la 

muerte de su hija y se considera reencarnación 

de un posible antepasado mío?. ¿Alguien que 

quería darme a conocer la existencia de algo 

así como “clanes” ancestrales de Almas?. 

Me quedo con esto: Darío nace cuando Jean 

Marc ha perdido su contacto con su hija Sophie 

y entra en depresión. Cuando yo “despierto” 

(más tarde veremos lo que esto puede 

significar), hacia 2018 (7 años después), año de 

comienzo de esta experiencia que narro, Jean 

Marc ha recuperado su contacto con Sophie y 

siente “despertar”. 

 

     (5) 

Entre paréntesis, mi encuentro con Jean Marc 

y el estudio del paralelismo de nuestros hitos 

vitales fundamentales, me ha permitido 

constatar la aparente existencia de un período, 

16 años, que se repite en mi tiempo vital. A 
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partir de mis 7-8 años (edad, por cierto, a la que 

“muere” mi hija en mi sueño), período ausente 

de mi memoria (como si me encontrara “a la 

espera de existir”) por razones que ahora no 

puedo analizar, se suceden 3 períodos de 16 

años: 1956-1972, que finaliza con una grave 

crisis de angustia, 1972-1988, que culmina con 

el inicio de mi ya varias veces mencionada 

grave depresión, y 1988-2004, año éste último 

en el que experimento lo que se podría llamar 

mi “Iluminación” (en terminología de la 

Gnosis o del budismo), experiencia casi mística 

de “renacimiento” durante la cual dos frases del 

Nuevo Testamento (mi educación fue cristiana, 

claro) vinculadas a la figura de Jesucristo (¡de 

nuevo¡) llegaron hasta mi conciencia (¿desde 

dónde?): [“al tercer día resucitó”], y 

[“Lázaro, levántate y anda”], ambas muy 

apropiadas para lo que estaba ocurriendo. 

Ocurrió en una clínica de la que mi hijo Miguel 

me habló. Mi depresión de 15-16 años de 

duración desapareció. 
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     (6) 

Nuevo paréntesis, esta vez para recoger 

algunas de las hipótesis que se formulan en un 

reciente y fundamental libro: “Se souvenir du 

futur”, de Leterrier y Morisson, acerca de las 

sincronicidades. Escribo parafraseando: 

1) En cuanto a la práctica de la “sanación”, se 

trataría de ir hacia el futuro en búsqueda de la 

prueba de aquella, cuyo efecto será “sanar”. 

Dicho de otro modo, dirigimos la “sanación” 

hacia un potencial futuro, para luego guiarlo 

hacia un futuro presente “denso” (muy 

probable, es decir, potenciamos una de las 

infinitas “líneas de tiempo” posibles) por 

medio de “atractores sincronísticos” (como los 

que yo he puesto en marcha, centrados en la 

intención, con motivo de mis sincronicidades). 

[Si tanto el paciente como su entorno familiar 

más próximo se hacen conscientes de la 

posibilidad de la “sanación”, ello permitirá la 

retroproyección (en el pasado) de las 

sincronicidades necesarias para culminarla]. 

En mi caso se podría decir que mi intención de 

que en el futuro Darío haya “sanado” es lo que 
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ha determinado todo el proceso de 

sincronicidades, desde el “pez” hasta la 

historia de Jean Marc. 

2) En física cuántica la intricación es un 

fenómeno en virtud del cual existe una estrecha 

correlación entre los estados cuánticos de 2 

partículas inicialmente unidas, aun cuando se 

hayan separado después millones de años luz 

(algo ya demostrado científicamente). 

El psiquismo cuántico permitiría la posibilidad 

de que dos psiquismos humanos se encuentren 

intricados (como sistemas cuánticos). 

Y dos sucesos intricados que se manifestarán en 

una sincronicidad pueden estar separados por 

una distancia temporal de años. 

Pero, ¿hacia qué potencial futuro me dirijo a 

fin de encontrar “la prueba de la sanación”?.     

[ver pgs. 73-74] 
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    2ª Parte 

 

     (7) 

Los “azares” se concatenan. Con el fondo de 

mis reflexiones sobre “La Hija Muerta”, en 

estos mismos días comienzo la lectura de la 

biografía de la mística cristiana del siglo XX 

Marie de la Trinité (nacida Paule, 1903-1980). 

De nuevo las simbólicas e inquietantes 

“coincidencias significativas” con Javier. 

1) Ambos sienten no haber conocido la infancia 

hasta los 7-8 años, época de su primera 

comunión. 

2) Entre los 25 y 29 años, ambos padecen una 

crisis de angustia. Marie profesa como monja 

dominicana (su “boda” con Cristo) mientras 

Javier se casa. Marie es consagrada como 

“Virgen sacerdotal” mientras Javier concibe a 

un hijo varón. 

3) Hacia los 40 años, “viaje al infierno” (grave 

depresión) para ambos. Los dos pasarán por el 

psicoanálisis. Marie con Lacan. 
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4) Alos 56 años parecen “renacer”. Es el 

momento en que yo experimenté mi citada 

“Iluminación”. Marie retorna al convento. 

5) Hacia los 70 años, ambos inician una vida 

que podríamos calificar de “eremitismo 

abierto”. 

Debo añadir que hacia 1940, en una edad 

cercana (como también le ocurrió a Javier, tal y 

como hemos visto) a la de inicio de los 

síntomas de  depresión, MarieT (simplificaré 

así su nombre) se instala en los restos de la 

Abadía de Larreule, aldea (y esto enlaza con la 

historia de Jean Marc) en cuyos alrededores se 

asentaron, en los siglos XI y XII, provinientes 

del Languedoc, los Brun (equivalente francés 

al Pardo español, mi apellido), mis antepasados 

medievales. Sin duda un Aznar Pardo bien 

documentado del siglo XII visitaría la Abadía, 

recientemente edificada. 

Iniciada la Fundación, MarieT retornará a 

Larreule en las estaciones benignas de los años 

siguientes (y en momentos clave de esta 

historia): 1941, 1942. 
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[Se diría que el Reino de las sincronicidades 

tiene a una Reina en su trono.] 

 

Los sucesos que se desarrollarán en Larreule 

lo serán fuera del tiempo y del espacio. Así lo 

siento. Lo escrito por MarieT y MarieSJ (Marie 

de Saint Jean, su superiora y amiga) con 

Larreule como referencia, y lo meditado por mí 

“allí”, ocurren en una suerte de presente 

eterno. 

 

     (8) 

Queriendo saber si realmente, en mis 

meditaciones recientes, me estoy 

comunicando, como es mi deseo, con el Alma 

de Paule / MarieT, introduzco como signo algo 

que tenga que ver con “una rosa”. 

En los inmediatos días siguientes:  

a) “Aparecen” ante mis ojos, en distintos 

medios audiovisuales, diversas imágenes de 

rosas. 

b) “Decido” una tarde ver la película El 

laberinto del fauno, y a los pocos minutos 
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aparece una imagen de “la rosa que otorga la 

inmortalidad”. 

c) Angela decide regalarle a su madre varios 

colgantes y broches. Uno de estos contiene la 

imagen de una rosa roja sobre fondo negro. 

d) Se celebra el aniversario de las famosas “13 

rosas”, 13 mujeres fusiladas durante la guerra 

civil española ……………. 

 

Aprendo que la rosa es símbolo del Amor 

divino, y de una Divinidad femenina. La rosa 

roja lo es de la Sangre de Cristo así como de la 

virginidad de María y del Amor de esencia 

mística. 

Lo cierto es que durante mis últimas 

meditaciones han surgido escenas místico-

eróticas que involucran al cuerpo resucitado y 

el Alma de Paule adolescente y MarieT ya 

joven monja, y mi cuerpo renacido y mi Alma. 

 

Sin encarnación no es posible ni el 

renacimiento ni la resurrección. 
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Toda mística que se precie de serlo tiene como 

objetivo final “la reunión de lo masculino y lo 

femenino”, o la hierogamia, la unión sexual de 

las figuras divinas masculina y femenina, o la 

de la parte masculina de la Divinidad con su 

parte femenina. 

Esto empieza a parecer “esotérico”. ¿Quién ha 

preparado este encuentro y con tanta prontitud 

ha dado veracidad a esta comunicación?. ¿Y 

quién la ha caracterizado como libidinosa?. 

¿Con qué finalidad?. 

 

MarieT y yo compartimos, vivos ambos, el 

período que va desde 1948 a 1980. Cuando yo 

nací (1948) MarieT estaba en el clímax de su 

depresión. Hacia 1960 coinciden su 

“Iluminación” (soy yo quien la califica así en 

base a mi lectura de su correspondencia 

privada) y mi vocación religiosa (frustrada por 

mi padre). Cuando ella muere, en 1980, yo 

concibo a mi hija Angela, que nace en 1981. 

¿Azares del destino?. 
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     (9) 

Me planteo la hipótesis, por una simplista 

cuestión de fechas, de que el Alma de Paule / 

MarieT hubiera mudado (otros dirían se 

hubiera reencarnado) al cuerpo de mi hija 

Angela. O más exactamente, de que 

determinados fragmentos de “la información 

del Alma” de MarieT en la Conciencia se 

hayan “insertado” en la de Angela. 

Designaremos este proceso con un término ya 

esbozado, la intricación, de modo que diremos 

que las Almas de MarieT y Angela se 

encuentran intricadas. ¿Tal vez que forman 

parte de los ya mencionados Grupos de Almas?. 

De modo semejante, aquello que denomino 

Iluminación no sería sino la adquisición de la 

conciencia de estos procesos y la capacidad 

para “rectificarlos”. 

 

De inmediato, leo en sus Carnets (19/6/1941) 

acerca de su dificultad para pronunciar la 

palabra Padre, “tal y como Cristo encarnado la 

pronuncia”. Y que ello sólo es posible gracias a 

la mediación de su madre María. 
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¿Quién era la mediadora en el proceso en 

virtud del cual una niña/o autista que quería 

hablar pudo pronunciar su primera palabra?. 

Recordemos que el pez de la 1ª sincronicidad es 

símbolo de Cristo. Y que es María la figura 

canalizada en la 4ª sincronicidad. 

 

Desde hace ya unos días, y sin saber por qué, 

mis meditaciones se localizan imaginariamente 

en la Abadía de Larreule, hace poco 

mencionada y en la que se desarrollan mis 

encuentros con Paule y Marie de la Trinité, en 

momentos distintos y como si se tratara de dos 

personas distintas. 

Y aprendo ahora que el jardín de la Abadía era 

denominado Rosas.  

Lugar simbólico que se convierte en “cámara 

sagrada” o, en terminología mística, “cámara 

nupcial”,  y signo de mi comunión con MarieT. 

 

Surgen en mi meditación las escenas místico-

eróticas mencionadas, con su cuerpo resucitado 

y mi cuerpo renacido en intensa comunión. No 
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pueden describirse con palabras, salvo que 

abundan las caricias (algo que sin duda a ella le 

faltó), los abrazos, la inversión de los roles de 

género, la “fusión”, las tierras desconocidas y 

las exploradas, los arquetipos de La Madre, El 

Padre, El Hijo, La Hija confundidos, el Amor 

sin condiciones ….. 

Y al día siguiente leo en sus Carnets 

(16/8/1941) una descripción mística de las 

mismas: “Allí donde el Padre engendra al 

Verbo y dice ‘Hijo’, allí Él quiso que yo Le 

dijera ‘Padre’ …… Y mientras el Padre me 

cubría, me penetraba ‘de su Hijo’ y me besaba 

….. le agradó y quiso que yo Le besara” ….. 

“El misterio de la Santísima Trinidad [habla, lo 

recuerdo, María de la Trinidad] se refiere al 

Padre”. 

MarieT, identificada con “María ‘penetrada de 

Cristo’ por el Padre”, puede al fin Nombrar a 

Éste. 
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[[Y descubro a continuación que los contenidos 

de estos fragmentos debieron ser meditados por 

MarieT en los primeros días de ese Agosto de 

1941 durante su estancia ……….. en la Abadía 

de Larreule.]] 

  

El signo (introducido por MarieT y sospechado 

por mí) era Larreule. Y dice ella, también el 

16/8/1941: “Estas cosas eran espirituales, y 

fuera del tiempo y de todo lugar”. 

Y mi demanda era, sencillamente, saber si 

efectivamente el Alma de Marie de la Trinité 

estaba intricada con la de mi hija.  

El nuevo conocimiento no es sólo el de la 

intricación de las Almas de Angela y de 

MarieT, sino, leyendo conjuntamente esta 

sincronía y la siguiente, el de que lo que “el 

proyecto” pretende es la Unidad (¿la Unión?) 

del Padre y de la Madre.  
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     (10) 

Otra hipótesis simplista basada en fechas del 

calendario. Mi Alma se encuentra intricada 

con el Alma de Julie, la madre de MarieT 

(fallecida en 1948). Me sorprendo a mí mismo 

por tanta “imaginación”. 

De inmediato “me encuentro” (un nuevo 

atractor “sincronístico”), continuando con mi 

lectura de la correspondencia de MarieT con su 

superiora y “madre espiritual” Marie de Saint 

Jean (MarieSJ), lo siguiente: 

(16/6/1948) Algo más de 3 meses antes de mi 

nacimiento, y con MarieT en el clímax de su 

depresión. Día de la muerte de Julie. Carta a 

MarieSJ: “Mi dulce madre ….. mi única madre 

[Madre]”. 

 

2 días después MarieSJ le comunica que viaja 

….. hacia Larreule. 

 

Una nueva Alma, la de Marie de Saint Jean, 

figura clave en la vida de MarieT, se une al 

coro de fantasmas de esta historia. Tras el 
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Padre, se muestra la Madre. Pero no olvido 

que “el alma” de esta historia es tratar de 

ayudar a Darío. 

De nuevo aquí tanto el signo como la demanda 

se repiten. En ambos casos se han repetido 

estructuras sincronísticas en las que el signo 

estaba velado y la demanda no era explicitada. 

Son los textos de MarieT , no buscados por mí 

sino “aparecidos” ante mis ojos, los que han 

sido instrumento necesario para precisar 

ambos. 

La persona de Marie de Saint Jean (y su Alma) 

son inseparables de las de Marie de la Trinité. 

Sus vidas y sus destinos se interpenetran. 

Ambas se desean in sinu Patris (en el seno del 

Padre), “se santifican y se divinizan” al 

unísono. 

 

La Fundación de la Congregación en Larreule 

era llamada Belén (¡). Allí MarieT escribe 

mucho en los primeros días de Agosto de 1942, 

en compañía de MarieSJ (algo que ella recalca 

día tras día). Si el año anterior reflexionaba 

acerca del Nombre del Padre, esta vez fue más 
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lejos. [Car 6/8/1942]: “Sentí la atracción del 

Padre y como una irrupción de su Paternidad 

en mi sustancia, y fue como si Él engendrara a 

su Hijo en mí”. 

 

¿Cómo encontrar una manera “natural” de 

suplir la carencia de vida sexual y de vivencia 

de la maternidad de una monja?, se pregunta 

MarieT. “Sólo la unión a Dios puede hacerlo”, 

concluye. Pero MarieSJ se permite añadir: 

“Dios tiene derecho a encontrar una mujer 

perfecta en la niña que ha elegido [se refiere, 

claro, a MarieT], una mujer capaz de contener 

en ella un bello fruto espiritual. Tú eres su 

niña bendita ….. ¿por qué no habrías de entrar 

en ese juego?”. 

 

     (11) 

Me desanimo y dudo si y cómo seguir. MarieT 

también duda. Tal vez el camino es osado e 

irreverente.Tal vez ella debería enviarme 

periódicamente “el signo de la rosa” para 

“animarme”.  
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A las pocas horas, consultando en la web 

ciertos libros de temática religiosa, se “cruza” 

entre ellos un breve texto acerca de la 

simbología de la rosa. Una de sus frases: “La 

Shekhinah (término hebreo que designa la 

Presencia de Dios, o su parte femenina) está 

comprendida en la imagen de la rosa”. 

Medito por la tarde y, al irme a dormir, escucho 

en la radio una granaína que habla de la amada, 

el amante ….. y la rosa. 

  

[Angela y Darío nos visitan de nuevo. Salen a 

pasear. A la vuelta, Angela trae con ella ….. 

una rosa color lila (el de su “mariposa” en mis 

caminos), y me la ofrece al llegar.] 

 

Rosas (Larreule) es el signo de mi comunión 

con MarieT y de la intricación de su Alma con 

la de Angela (y de la de Julie con la mía). Aquí 

la de Angela lo evoca. 
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3 días después “encuentro”, en dos páginas 

consecutivas de un libro, estas frases de la 

mística contemporánea Vassula Ryden:  

“El Ángel guardián ha dibujado una rosa que 

brota de un corazón”. 

“Un día me dibujó iglesias y catedrales” (¡la 

pasión de Darío¡). 

“Una vez me ofreció flores, una guirnalda de 

rosas rojas”. 

 

En la meditación de hoy mi relación con 

MarieT ha estado especialmente cargada de 

erotismo, como simbolizando una hierogamia. 

Espero la recepción del signo de la rosa como 

su aprobación. 

 

Al día siguiente “redescubro” un libro sobre “El 

mito de la Diosa”, y “tropiezo” (reconozco que 

no “por azar” en este caso) con el capítulo 

María: el retorno de la Diosa: 

“rosa mística ….. lluvia de rosas ….. rosas 

trepadoras ….. con nimbo y rosas ….. el jardín 
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de rosas ….. rosa del mundo ….. el lirio y la 

rosa ……….” 

Todo ello en apenas 30 páginas. 

 

Esto empieza a parecerse al jardín, Rosas, de 

la Abadía de Larreule. 

 

Leyendo a Ken Wilber (autor que recomiendo 

vivamente) estos días: “Echo de menos la 

armonía y el equilibrio de sus pechos …..” (en 

referencia a su esposa, fallecida). Y más tarde: 

“rosas rosas ….. rosas rojas ….. rosas de 

Tánger ….. un macizo de rosas …..”. 

 

Leyendo el libro “Conventos de mujeres” estos 

mismos días: 

- “Una corona de rosas blancas sobre la 

cabeza de la novicia en el momento de su 

profesión". 

- “Sucesos maravillosos rodean 

tradicionalmente la muerte de las santas 

religiosas. Su cuerpo exhala durante mucho 

tiempo un delicioso perfume de rosas”. 
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- “Algunas religiosas pretendían que el cura de 

la aldea las había embrujado arrojando al 

convento una rama de un rosal mágico”. 

 

Prefacio de MarieT al libro de MarieSJ 

“Carnet de nuit”: “jardín donde florecen las 

rosas” ….. “una lluvia de rosas blancas” ….. 

 

MarieSJ en su libro sobre la Virgen de Lourdes 

(en territorio de los Brun) “Celle qui sourit”, 

apenas comenzada su lectura:  

“Reconocí al Niño de la Virgen. Estaba en la 

rosa de oro que florecía a sus piés” (1958). 

 

Tras una meditación intensa, leo en los Carnets 

de MarieT: 

[Car III, 88] En Lourdes (territorio de los 

Brun): 27/7/1942: 

“Ví mi alma como un cáliz ….. y el Padre lo 

colmó de su divinidad ….. y yo debía vigilar a 

fin de que no sufriera ninguna fisura”. 
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Recuerdo la imagen de “la rosa de la 

inmortalidad” de la película El laberinto del 

fauno, que ya mencioné. 

 

    

 

Pero es que, además, es exactamente la 

metáfora que yo utilizo desde hace años para 

describir mi “sanación” de 2004: las fisuras 

que dañaban mi cerebro (mi cáliz) se fundían en 

él y lo restauraban. 

Y el 1 de Agosto viaja hacia ….. Larreule, en 

donde permanece 9 días. 
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     (12) 

En 1959, a sus 56 años, MarieT parece 

“renacer”. Javier los cumple (30 de 

Septiembre) en el momento de su 

“Iluminación” de 2004, cuando llegan a su 

conciencia los dos mensajes crísticos: “Al 3er. 

día resucitó”, y “Lázaro, levántate y anda”. 

A finales de 1959 [Corr III, 429] MarieSJ se 

queja a MarieT por su tardanza en el tan 

deseado reencuentro entre ambas: “Me dejaste 

el 30 de Septiembre para 3 días”.  

 

Y he aquí un texto [Car I, 290] en el que la 

propia MarieT caracteriza, literalmente, los 

“estados” en que se produjeron la 1ª y 2ª de las 

“gracias” (revelaciones divinas, podríamos 

traducir) recibidas por ella: 

- 11/8/1929: “Levántate” 

- 11/6/1941: “y marchó”. 

 

Los “estados iluminativos” de las Almas de 

MarieT y de Javier parecen intricados. Así lo 

debieron planear conjuntamente con las Almas 
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de MarieSJ, de Angela y de Darío (conforme a 

la imaginativa tesis de la planificación de las 

reencarnaciones en Grupos de Almas). 

 

     (13) 

A MarieSJ y MarieT les gusta metaforizarse 

como los 2 olivos del Libro de Zacarías. 

Pues bien, en la pared de mi despacho que se 

encuentra frente a mí cada vez que escribo, pero 

desde hace ya muchos años, hay una única 

imagen, los 2 olivos del Libro de Zacarías, con 

la menorah en el centro (tal y como lo describe 

el profeta bíblico). 
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¿Ya estaban conmigo en 2004?. 

 

[Corr III, 435] “Como si la Providencia lo 

hubiera organizado todo de antemano”. 

La Conciencia es locuaz. 

 

     (14) 

Espero no tener que aclarar que tanto los 

textos que en cada momento cito de Marie de la 

Trinité, extraídos de su Correspondencia y sus 

Carnets, como cualesquiera otros, no han sido 

escogidos por mí para que se acuerden con el 

contenido de los sentimientos o intuiciones 

derivados de mis sucesivas meditaciones. El 

orden de lo escrito es estrictamente 

cronológico, y los fragmentos que recojo 

“aparecen” sin yo preverlo en los momentos 

siguientes (horas, o pocos días) a aquellos en 

los que surgen tales sentimientos o intuiciones. 

Con MarieT se trata de un diálogo entre lo por 

mí meditado y lo por ella escrito, o viceversa, 

pero en una línea de tiempo sin pasado ni 

futuro. Ella escribió “sabiendo” que, en ese 
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mismo momento, yo me uniría a su voz interior 

con mi escritura. Yo escribo porque sé que un 

fragmento de su obra ya respondió a mi voz 

interior. 

 

     (15) 

Doy por terminado provisionalmente el estudio, 

y se lo envío a Angela. 

Me pongo una película (Camino de la Cruz) de 

cuyo guión no sé nada pero cuyo título me 

atrae. Una adolescente “mística” llamada María 

decide ofrecer su vida a cambio de la sanación 

de su pequeño hermano, autista. Muere y, en el 

acto, el niño pronuncia sus primeras palabras. 

Retorno a la 1ª y la 4ª sincronicidad. María 

mediadora necesaria para que el niño autista 

“hable”. 

 

 

 

 

 



   46 
 

     (16) 

Imagino este esquema de relaciones entre 

nosotros. 

 

   El Alma de Cristo en MarieT 

     (el Padre) [1] 

    

 

 

 

 

El Alma de Julie       El Alma de MarieT 

en Javier (la Madre)                 en Angela (La Hija) 

 

[1] En Larreule, 1942:  “Fue como si el Padre 

engendrara a su Hijo en mí”, dice MarieT. 

 

 

Unos días después envía Angela este dibujo de 

Darío. 
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       Cristo con María y María Magdalena 

 

 

 

    

  MarieT                        MarieSJ 
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     (17) 

Súbitamente, mi mujer, Isabel (Beli), me abraza 

con una especial ternura. En la meditación del 

día anterior Paule había hecho, y sentido, 

exactamente lo mismo con Javier (como Julie). 

Julie ocupaba, afirmaba MarieT, durante su 

infancia como Paule, el lugar de Dios. 

 

No es extraño que cuando alguien (en este caso 

Javier, o MarieT) escoge una nueva línea de 

tiempo, sus personas más próximas puedan 

hacerlo también. 

 

     (18) 

“Esta es [la Paz completa]”, escribe Darío 

durante el confinamiento por la pandemia de 

2020. 
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Y de inmediato leo en un libro sobre M.Olier 

(autor esencial en el pensamiento de MarieT): 

“Este camino del desasimiento que lleva a los 

reencuentros con Dios ….. es el centro de la 

paz soberana”. 

Y leo después en MarieT [Car I, 225], en ese 

momento en Larreule: “Gracia de paz”. 

 

     (19) 

Aparentemente, Angela hace poco caso a mis 

envíos de las sucesivas versiones de este 

estudio. 

Y esto dice Paule en la Navidad de 1930 (yo 

creo que en el lugar de su padre, que se dirige a 

Dios): 

“Gracias por el poco caso que mi hija ha hecho 

al escrito que le he enviado”. 

Aun así, cada vez que le envío algo, en breve 

responde con textos, imágenes, videos ….. 

cargados de mensajes. 
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Creo que con quien me relaciono es con “la 

punta del Alma” (término utilizado en la 

mística) de Angela. 

 

     (20) 

Envía Angela esta imagen (el Grial), ilustración 

de una narración que está reproduciendo para 

Darío. El cáliz sin fisuras. 

 

 

          

 

Y encuentro de inmediato [Car I, 348] una 

“visión” de MarieT. Parafraseo: María (junto a 

la Magdalena), al pié de la Cruz, ofrece las 

gotas de sangre y agua (de Aquel que va a 

resucitar) recibidas en su corazón abierto como 

un cáliz de oro por el Alma, el Espíritu. 

Creo que en este caso es MarieT quien se 

comunica con Angela y Darío. 
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     (21) 

Y en esos mismos días, nuestra gata Talesa se 

instala (durante un par de semanas, el tiempo que 

tardé en terminar este estudio) extrañamente, pues 

hasta ahora lo hacía en mi lugar de la cama de 

matrimonio, en la habitación de Angela, en la cama 

donde duerme Darío cuando viene a vernos. ¿Quién 

la ha invitado alli?. ¿Y por qué lo ha hecho?. 

Pocos días después, nos informan que Talesa padece 

un linfoma y morirá pronto. Antes de llevarla a la 

eutanasia, se refugió detrás del sofá donde medito, 

algo que nunca había hecho. 

Murió el 29 de Julio de 2020 y me ayudó en la 

redacción de este estudio (¿mi Ángel?). 

¿Era esa su misión en la vida, acompañarme hasta el 

fin de mi estudio?. 
  

     

 

Mayo 2018 – Noviembre 2020 (16 

años después de mi Iluminación) 
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   53 
 

3ª Parte - La Revelación (Iluminación) de 

Darío [3/10/2020] 
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     (22) 

Hace tiempo que Darío marcó el camino 

escogiendo el libro sobre Jesús en mi 

biblioteca, y expresando su deseo de sanar. 

Fuera del tiempo y del espacio. 

 

Darío caminó por el Viacrucis de Cuenca el 3 

de Octubre de 2020. Tres estaciones: la 

conexión con Cristo crucificado, el 

desasimiento de la Cruz, y la Visión de la 

Nueva Alma. 

 

Y esto se produjo [2 días después] –al 3er. día- 

del 72 aniversario del nacimiento de Javier. 

Y Darío dijo: (tras una meditación mía con él y 

Cristo en el Viacrucis de su Visión):……[“Yo 

quiero casarme con una chica que es la más 

preciosa del mundo, y [2 “días” después] 

quiero que tenga un bebé en el hospital, pero 

necesito que descanse la madre con el bebé*; 

así será todo más precioso”]. 

 

*Que no sea entregado a Manu y 

Satarupa (ver más adelante) 
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Cronología de nuevos sucesos y 

pensamientos 

 

     (23) 

5/12/2020 

Reflexionaba, hace ya meses: “Desde entonces 

[desde mi “Iluminación” de 2004] vivo, sin 

dejar de tener los piés en la tierra, fuera del 

tiempo y del espacio, y libre de las 

constricciones de la vida encarnada”. Como 

Darío en la primera foto de su subida al 

Carmelo, en el Viacrucis de Cuenca. 

Mi forma de vida actual puede calificarse como 

“eremitismo abierto”. Es mi manera de estar 

aquí y Ser Allá permanentemente. 

 

 

     (24) 

Pero si tuviera que explicar, con un ejemplo, 

cómo con las piezas de aquí abajo creo mi 

puzzle de Allá, sería con este. 

El pasado día 2, día del 70 cumpleaños de Beli, 

me ocurrió algo para mí excepcional, la más 

impresionante de todas las sincronicidades que 

he experimentado. Desde hace muchos años, y 

tras muchos, muchos, de estudio y reflexión, 

sostengo una hipótesis (con Miguel lo he 
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compartido un par de veces) acerca del origen 

de lo humano. Algo muy especial tenía que 

haber ocurrido para que hace unas decenas de 

miles de años surgiera el homo sapiens. Libro 

tras libro, de muchas disciplinas distintas, 

busqué y no encontré la explicación de ese 

Algo. Llegados a ese momento, todos los 

investigadores callaban o echaban mano del 

argumento más recurrente: el azar de las 

mutaciones genéticas. Otras explicaciones eran, 

para mí al menos, manifiestamente de escasa 

entidad (el tamaño del cerebro, la aparición del 

nuevo lenguaje articulado y de la mente, …….). 

Escribí un libro (no publicado) con el título de 

“La identidad de Dios” en cuyo final planteaba 

mi hipótesis, aparentemente absurda o 

inconsistente, pero que a mí “se me reveló” 

como verídica. 

 

[Básicamente intentaba fundar el humano 

actual en el momento en el que los humanos de 

aquel tiempo descubrieron que el varón tenía 

Algo que ver con el engendramiento de nuevos 

humanos en el vientre de las que hasta ese 

momento los habían creado 

partenogenéticamente (por cierto, al modo de 

María). Y hasta ese momento también, el padre 
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biológico, “desconocido” como tal, tenía libre 

acceso a sus hijas biológicas, “desconocidas” 

como tales, claro. Pero “el día” en que surgió el 

tabú del incesto padre / hija (único incesto, por 

cierto, no mencionado explícitamente –a pesar 

de la “meticulosidad” de los judíos en estos 

“menesteres”- como prohibido por el Antiguo 

Testamento, en el Libro del Levítico 18; 

reconozco que todo esto es un poco turbador) 

nació con él la figura del padre, y ello significó 

una revolución en las mentes de los ahora 

“hombres” (varones y mujeres)]. 

Nunca me ha gustado nada llamar 

indistintamente a los varones y a los humanos 

hombres; ese si que sería un buen ingrediente 

para la lucha feminista; pero las mujeres 

parecen tenerlo inconscientemente asumido. 

Las razones y la elucidación de esa revolución 

merecen todo un libro (yo lo intenté en “La 

identidad de Dios”) y años de trabajo. 

Pues bien, el 2 de diciembre de 2020 encontré 

por fin una confirmación, por autores de 

reconocida erudición, a mi hipótesis. 

¿Dónde?. Pues en un libro de Ken Wilber, 

“Sexo, ecología y espiritualidad”, su opus 

magnum, que en estos días leo por primera vez. 
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Aunque discrepo con él en alguno de sus 

razonamientos [no fue el padre biológico quien 

fue “descubierto”, sino El Padre –y aquí 

resuenan en mí los fragmentos de Marie de la 

Trinité que cito en mi estudio y que se refieren 

a esa figura, como resuena en mí la 

mágica/mítica historia de Dios el Padre – 

María la Virgen – Jesús el Cristo que es Dios]. 

 

Aunque la resonancia mayor, que me hace 

temblar, es la del texto sobre La Iluminación (o 

Revelación) de Darío. Todo está allí, aunque 

haya que reconocerlo. 

Los expertos en autismo dicen que el autista da 

testimonio y se encuentra en el borde de lo 

humano.  

Hace tiempo que viajo en el límite de la 

fundación de lo humano gracias a Darío. 
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     (25) 

La sincronicidad erudita  

Ken Wilber: 

Origen del sentimiento de CULPA por el Filicidio 

que pone fin al incesto 
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Origen del sentimiento de CULPA por el 

Matricidio monoteísta 
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                                          Noli me tangere 
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     (26) 

Apuntes mítico-antropológicos: 

 

           

Ken Wilber 
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[El significado simbólico de la crucifixión de 

Cristo es el de la Crucifixión y la muerte de 

la sensación de tener una identidad separada 

de ELLA, LA DIVINIDAD, seguida de la 

Resurrección en la Conciencia de Unidad 

última (“Yo y el Padre somos Uno/Una”) y la 

Ascensión a la Liberación radical EN Y 

COMO LA MISMA DIVINIDAD.] (Ken Wilber) 

  ---------------------------------- 

 

Cristo como El Último Hijo (Divinidad para 

Akuti) abandonado por su padre (Prajapati 

R) y entregado al Padre. 

 

  ------------------------------------ 

 

 

Abbá: el Dios de Jesús es “el (mi) padre”, a 

quien invoca como tal (y sólo él lo hace en el 

marco del judaísmo de su tiempo) en tono 

familiar, con un sentimiento especial de 

filiación. 
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     (27) 

Aparición de María Magdalena 

 

17/1/2021 

Piensa Darío que su abuelo de Huesca se 

parece a un personaje de una película. Lo que él 

desconoce (¿) es que el actor que lo interpreta 

se llama Christofer (el portador de Cristo). 

 

2/2/2021 

Cómo tratar de explicar desde lo mental 

aquello que sólo puede ser explicado desde lo 

espiritual. Son muchas, pienso, muchas, las 

pistas que he ido dejando a lo largo del camino 

que muestran  mi necesidad de que lo 

aparentemente intelectual devenga espiritual. 

Nuestro conocimiento racional acerca del tema 

crucial del origen de lo humano deviene 

luminoso si le permites acceder a su lugar de 

nacimiento, La Luz. Aquella hipótesis, en mi 

opinión luminosa, se integra en este estudio 

para acceder a ella. 

 

15/2/2021 

Desde hace ya un tiempo, y de modo 

intermitente, en las primeras escasas décimas de 

segundo tras el despertar del sueño nocturno, 
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imagino que a mi lado, y pretendo 

comprobarlo, no yace mi mujer sino que yo soy 

‘la mujer’ (¿andrógina?). 

 

20/3/2021 [María Magdalena se presenta] 

Cristo como andrógino divino. Nunca he 

afirmado tal cosa. Es Roberto Pla (“El Hombre, 

Templo del Dios vivo”) quien lo afirma en su 

comentario al Logion 114 de Tomás. Para mí 

“el género” de Dios (=el género de Diosa) es 

el del andrógino. La Mónada divina es 

masculina y femenina a un tiempo fuera del 

tiempo, aseguraban algunos gnósticos, y lo 

comparto. Pero cuando, por ejemplo, una 

monja, mujer, dice sentirse Jesús, varón, o 

cuando yo, varón, digo sentirme mujer (la 

María Magdalena de arriba, por ejemplo), no 

hablamos de androginia. Lo que hacemos es lo 

que algunos discípulos de Freud (Melanie Klein 

y otros) llamaban una identificación proyectiva, 

es decir, proyectamos en tales figuras una parte 

de nosotros mismos para luego identificarnos 

con ellas. Uso ese término cuando me refiero a 

la Gran Diosa Madre o al Hijo divino de la 

Hija de Dios. Para alcanzar la verdadera 

androginia, el Soi de Jung o de Guillemant, la 

deificación de mis queridos místicos (Eckhart, 
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San Juan o Teresa, que no temían sentirse Dios 

o Diosa), es preciso algo más. 

 

23/3/2021  [María Magdalena se desvela] 

Empiezo a concentrarme seriamente en la figura 

de María Magdalena, y tropiezo con esta 

imagen, que yo ya sabía que era de Leonardo, 

pero no a quién representaba. 
 

                       
 

Esta imagen ha estado 30 años en la cabecera 

de mi cama de matrimonio, en el lado de Beli 

(junto con otra de Botticelli en el mío). 
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Me he preguntado también estos días si no sería 

Ella, María Magdalena, quien me susurró al 

oído las dos frases del día de mi Iluminación. 

“Lázaro, levántate …..”, hace referencia a su 

hermano, iniciado por Jesús en la escena de su 

“resurrección”. “Al 3er. día resucitó”, y fue 

María la primera en constatarlo (el famoso 

Noli me tangere). 

El Noli me tangere: “Deja de tocarme, pues 

todavía no he subido al Padre” merecería una 

especial exégesis: ¿Cuando haya subido al 

Padre podrás ya tocarme (tras la 

entronización)?. ¿Aunque no haya subido al 

Padre soy ya el Cristo celeste y no debes 

tocarme?......... 

 

24/3/2021  [La synchro de la preeminencia de 

María Magdalena para Darío] 

Descubro la preeminencia que en sus dibujos 

sobre la crucifixión Darío otorgaba a Mª 

Magdalena. [ver pag. 47] 
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     (28) 

8/5/2021  (en vísperas del 17 aniversario de 

mi Iluminación) 

Me viene vívidamente a la memoria la 

expresión de Darío en la página 48: “La Paz 

completa”. 

 Y tal vez es lo que había querido decirme 

una paloma (símbolo de la Paz) que esta 

mañana se golpeó bruscamente contra el 

cristal de la ventana del dormitorio, antes de 

retornar junto a su fiel pareja. 

 

La paloma es también símbolo de La Bien 

Amada (Magdalena), la Reina (Astarté), el 

pájaro del Alma, y el Espíritu Santo. La 

Shekhinah. 
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     (29) 

La prueba de la sanación 

 

8/6/2021 – Tras varios días de rezo intenso, 

recibo estos dibujos. 
 

        

¿Las 3 claves –clavos*? 

(“al 3er. día resucitó”) 

               

                    La Muerte 

            (memento mori) 

(“Lázaro, levántate y              

anda”) 

Memento mori: aquel 

momento en que los 

esqueletos, despojándose 

del sudario, resucitan y 

salen de sus ataudes al 

fin de los Tiempos. 

O el momento del 

término del rito de 

iniciación 

(“resurrección “ de 

Lázaro).           
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*misma etimología indoeuropea 

Recibo estas imágenes tras haber pedido un 

signo que viniera directamente de Darío 

(Angela dijo: “es lo único que ha querido 

dibujar hoy”). 

¿La prueba de la sanación? [ver pg. 22] 

 

     (30) 

21/6/2021 

Angela restablece la comunicación con su 

madre (esta ya lo había hecho el 30/5). Del 23-

30/4 al 30/5 - 21/6: período necesario de 

relación Javier-Angela-Darío [“los Tres”] 

para acceder a “la prueba de la sanación”. 

Las 3 semanas previas al solsticio de verano 

[Sol en lo más alto]. 9 meses después de mi 

72 cumpleaños. 
 

“Los Tres”: a mediados de Agosto de 2021, 

Beli Satarupa, la Reina, 1ª mujer creada por 

Brahma, madre sin hija [ver pags. 61-62] 

padece un episodio (que yo vivo a su lado), 

muy breve (apenas 3-4 minutos), que semeja a 

una experiencia espiritual: una convulsión 
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cerebral (una “tormenta eléctrica”) plena de 

un solo sentimiento: voy a morir. La abuela, 

que estaba ausente, asiente. 

Aprendo poco después que, según 

investigaciones científicas recientes, el proceso 

de la muerte se inicia con una entrada del 

cerebro en estado de hibernación durante un par 

de minutos, seguido de una explosión de 

energía en todo él. Sólo después van muriendo 

los órganos internos del cuerpo para al final 

hacerlo las células. 

¿Un episodio de muerte y resurrección a mi 

lado?. 
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     (31) 

La Madre y el bebé 

 

  

       

             

                                 

                                     

                           

  “necesito que la madre descanse con el bebé” 
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     (32) 
 

 Ver pg. 6        
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     (33) 

3/10/2021 

 

1er. Aniversario de la Revelación de Darío. 

Víspera de la festividad de San Francisco (¡), 

hermano espiritual de Santa Clara. 

 

 

5/10/2021 Angela sigue mandando Signos. 

 
 

 

 

Darío pantócrator, 

Cristo mayestático. 

 

 

Pantócrator: Juicio 

final - Baptisterio San 

Juan Bautista 

(Florencia), el Javier 

predecesor. 
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2/11/2021 

 

En cierta ocasión, a lo largo de la elaboración 

de este estudio, apareció en la pantalla de 

bloqueo del ordenador esta imagen 
 

   
 

Un cachorro de guepardo. Darío cumple los 11 

años en el 2022. 

Hoy “descubro” que esta imagen ha sido el 

fondo de escritorio de mi móvil desde que 

apareció. 
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     (34) 

28/11/2021 (en vísperas del 71 aniversario de 

Beli, la Reina, y del 1º de mi descubrimiento de 

la sincronicidad erudita) – Darío desasido de 

la Cruz 

 

                        

 

 

Curación por Jesús de un hombre paralítico. Es 

él quien toma la iniciativa (única vez en que lo 

hace) y le cura sin que aquel se lo pida ni se lo 

agradezca. “Levántate y marcha” [ver pg. 42]. 

 

 

La curación del siervo del centurión fue una 

curación a distancia en la que Jesús demandó 

implícitamente a Dios la sanación del niño. 
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     (35) 

3/12/2021 (¡) (día de San Francisco Javier) 

 

                         

 

Renan: “Una María Magdalena ‘alucinada’ ……. 

librada al poder del amor ………….. dona al 

mundo un Dios resucitado”. 
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     (36) 

5/12/2021 

 

Después de 2 años sin verlos, nos visitan 

Angela y Darío. En la mañana de su marcha, 

sólos él y yo en mi despacho, se acerca de 

nuevo a mi biblioteca y extrae y me enseña un 

libro: “Rey Jesús” (de R. Graves). En el lomo 

del libro hay una muy pequeña imagen de 

Cristo……. Un signo que me comunica y que 

viene directamente de él. 
  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   87 
 

     (37) 

In memoriam  [lo innombrable en el autismo y 

en la shoah] 
 

                                         

      LAZAR  PARDO 

        (1928 – 1943) 

Judío de Monastir (con quien me encuentro 

vinculado en Yad Vashem por la iniciativa 

IRemember) asesinado por los nazis en el 

campo de exterminio de Treblinka el 5 de 

abril de 1943*, justo en el período en el que 

Marie de la Trinité presentó los primeros 

signos de su depresión (en 1945 evoca su 

deseo del holocausto de su conciencia al 

Padre: ¿una participación mística en la Shoah 

a través de su enfermedad?). 

*77 años antes de la Iluminación de Darío [7 / 7] 
 

Una intuición me impidió avanzar en un cierto 

momento de la redacción de este estudio: “Un 
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‘Darío autista’ habita en la MarieT que ha 

perdido la capacidad de rezar” [como la 

Angela que no puede hablar conmigo]. Algo 

que ocurrió desde el comienzo de su depresión 

hasta su retorno final al convento. 

En plena depresión, ella se comparaba a Lázaro 

en su sepulcro [Corr III, 64]. Y en fechas en las 

que la correspondencia con su superiora llega a 

su fin descubro esto [Corr III, 438]: “Tan sólo 

en el momento de la resurrección de Lázaro, 

Jesús dirigió su acción de gracias a su Padre: 

‘Padre, te doy gracias por haber acogido mi 

demanda’”. [¿La de Darío de sanar?].  Hablar 

exige decir “Padre”/padre. 

 

2 días después [ver página 54] mi padre salía 

del hospital alemán de Könisberg (a poco 

más de 200 kms. del campo) donde fue 

atendido por sus heridas de guerra mientras 

luchaba en el bando nazi. 

 

Lazar es un nombre derivado de Eleazar 

(“Dios nos salvará”). El prefijo “El” se refiere 

a Dios. 

Es un nombre que aparece varias veces en el 

Antiguo Testamento, y en una de ellas en 

referencia a un hijo de Parhós, o Pardós 
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(como traduce la Biblia de Jerusalén en Esdras 

8). 

Lo cierto es que Lazar, aunque nombre de 

origen hebreo, tan sólo aparece en el Nuevo 

Testamento en referencia a Lázaro, tantas 

veces aquí nombrado. Algo que hace pensar, 

tratándose de un niño hijo de padres judíos. 

La Congregación de los Lazaristas, cuyo 

origen remonta a San Vicente de Paul, mantuvo 

una muy estrecha relación (con vistas a su 

conversión) con los judíos de Monastir desde 

mediados del siglo XIX. Allí fundaron una 

escuela a la que también asistían niños judíos 

de origen humilde a los que lógicamente se les 

introducía en la doctrina cristiana. Tal escuela 

se cerró en 1941, cuando Lazar tenía 13 años. 

Algo debió tener que ver con esto su nombre. 

En la foto de familia que se conserva, tomada 

justo antes de la deportación, aparecen sus 

padres (Bohor y Oro) y su hermano (Mois), 

pero no él, que fue fotografiado aparte. 

 

En la fase inicial de mis meditaciones, Darío, 

Angela y yo nos adentramos, desde el 

cementerio de Escuer (aldea de mis antepasados 

los últimos 1000 años), en El Reino del Hades 

en el que habitan las almas de cuantos judíos 
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fueron asesinados, así como las de las mujeres 

que fueronn violadas a lo largo de los últimos 

milenios. Y es a la salida cuando nos 

encontramos al leopardo que lame las máculas 

negras del alma de Darío/(El)eazar, que 

deviene blanca. [El Alma errante de Lazar, 

sacrificado como judeocristiano (¿”culpable” 

ante los nazis y ante su propia comunidad por 

su posible conversión?), reposa en la de Darío]. 

 

 

Un blasón (el de mis antepasados medievales) 

cargado de simbolismo: 
 

    

Blasón de los 

MontBrun (Pedro 

de Tolosa) – Brun – 

Pardo 

de la Narbonense y 

la Gothia y el 

Rousillon 

 –Senebrun de Goth 

– Aznar Pardo 

 

De judíos a cristianos heterodoxos (cátaros), y 

más tarde monjes guerreros (templarios). 
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     (38) 

13/02/2022 

Durante 40 días, y casi a los 4 años del 

comienzo de este escrito, recibo los signos de 

las 3 primeras sincronicidades, las piedras 

fundacionales del mismo. 
 

                     

             El pez, símbolo de Kyrios / Cristo. 
 

 

 

         Una gata 
 

 La Diosa 

Madre 

flanqueada por 

sus 2 

leopardos 

 

 

 

 
 

        

              Y un gato 
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La elección entre la 

bola verde (color del 

alma mariposa de Javier 

en mis meditaciones), 

que Darío abandona sin 

perderla de vista, pues 

de ella nace la Reina del 

Cielo con cola de pez, la 

Diosa blanca.  
                           

 

    

Y la negra por la que 

al fin opta  (las 

máculas del alma 

mariposa blanca de 

Darío, que un 

leopardo limpiaba al 

comienzo de mis 

meditaciones). El 

color eterno de la 

vestimenta de su 

padre. 
 

Darío UNO ---  el círculo se cierra [21/02/2022] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3/2022     11:23 
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                                    (39) 

Epílogo (21/3/22, a las 17 horas) 

 

La extraña historia de la compra de 1 bitcoin 

 

Decido, sin saber muy bien por qué, comprar ½ 

bitcoin para Darío, pensando en sus posibles 

necesidades económicas en el futuro. 

Y, casi de inmediato, la reflexión me lleva a estos 

textos de la Biblia: 

Éxodo 30: “Yahvé dijo a Moisés: cuando hagas el 

censo de los israelitas, cada uno pagará a Yahvé el 

rescate por su vida para que no haya plaga entre 

ellos, cada uno medio siclo en siclos del Santuario”. 

Levítico 5: “Yahvé dijo a Moisés: si alguien toma 

por inadvertencia algo de los derechos sagrados de 

Yahvé, le ofrecerá un sacrificio de reparación / 

expiación, un carnero [ver imagen de Da Vinci en la 

página 75: Beli con Angela y Jesús / Darío / Lazar, 

en la que “el cordero de Dios” es salvado por La 

Diosa (El/Lazar, “Dios salvará”), sustituido por el 

cordero sacrificial] valorado en siclos de plata, 

siclos del Santuario”. 

Al fin, decidí comprar 1 bitcoin, pensando también 

en Lazar y en Angela. ¿La reparación por el 

asesinato de la Diosa blanca urdido por el 

monoteísmo judeocristiano?. 

 



   94 
 

[El Santuario (Angela), el Templo (El Lugar de la 

Presencia –Shekhinah- de la Divinidad andrógina, 

la Paloma, el Espíritu Santo), el Alma colectiva 

judía oculta. 

Comencé este estudio 70 años después de mi 

nacimiento, y 70 años después del inicio de nuestra 

era el Templo fue destruído. Darío, Lazar y Angela 

me han permitido reconstruirlo en mi interior. 

Espero que como yo también ellos lo hagan.] 

 

A lo largo del proceso de compra del bitcoin se 

produjeron extrañas circunstancias que me hicieron 

pensar en que alguien quería impedírmelo. 

Tras el clic que debía poner fin al mismo, y en 

milésimas de segundo, la pantalla del ordenador se 

puso en negro y este quedó totalmente bloqueado. A 

nada respondía. 

Y poco después se produjeron nuevos efectos 

“electromagnéticos” (¿) extraños: mientras repasaba 

las páginas finales del estudio en el procesador de 

textos, una y otra vez aparecían en pantalla, sin que 

yo nada hiciera al respecto, y además con un tamaño 

de letra mayor, las páginas 87-88, concretamente, 

creo recordar, desde 7 / 7 hasta “Padre”/padre. 

Añado a mi mantra: “Gracias, Padre”. 

Y de nuevo el ordenador “entra en coma” cuando 

introduzco los datos de una tarjeta de crédito ORO 

(el nombre de la madre de Lazar). 
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                                   (40) 

12/04/2022 

 

Escucho una conferencia de la madre de un 

niño autista que empezó repentinamente a 

hablar el día de la Pascua de la resurrección 

de Cristo. 

 

     (41) 

13/04/2022 

 

Escribo a unos amigos: Las Almas de los 

personajes de mi estudio, en el estado 

modificado de conciencia en el que entro 

durante mi meditación, nos “encontramos”, 

fuera del tiempo y del espacio, y gracias a las 

sincronicidades (signo de lo que está 

ocurriendo), en el “otro lado” del Cosmos, en 

“el mundo de las vidas simultáneas”. Ello nos 

permite modificar nuestras líneas temporales de 

vida, un nuevo futuro que modificará nuestro 

pasado, aquello justamente que yo pretendo 

para Darío. Pero el “motor” es sólo uno, el 

Amor. 
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                                                     (42) 

  

 
 

 

    

  
 

      

 

 

          
 

 

Darío Lazar, levántate y anda y habla: 

gracias, Padre 

19/3/2022 (Día de José, el padre¡¡¡) [ver 

página 62] 
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     (43) 

17/04/2022 Pascua de la resurrección. 

Tras varias meditaciones en las que Darío y 

Lazar se elevan con Cristo hacia el cielo, y 

mientras estudio acerca del universo cíclico, 

recibo esta foto. 

 

  
(esta adición al estudio se guardó el 24/04/2022 a las 22:00) 



   100 
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27/4/2022 

 

Los autistas están en permanente contacto con 

"el otro lado" ("la otra vertiente del Universo" 

de Guillemant). Y por eso la mitad de ellos no 

llegan a hablar nunca. Se trata de lo indecible, 

lo inefable. 

Lazar está allí desde el día de su ignominioso 

asesinato. Y yo trato de reunirme con ellos 

cuando mi alma (que también se encuentra allí, 

fuera del tiempo y del espacio) me lo pide. 

Ambos conocen la materia de mis estudios 

(incluídos los gráficos de la obra de 

Guillemant) por nuestras conexiones "etéreas", 

o cuánticas (sería muy largo explicar este 

concepto, aunque las sincronicidades que 

describo tal vez lo hacen muy bien) y en 

ocasiones como esta me envían "mensajes". 

Darío, fascinado por la figura de Cristo, y en el 

día de la "resurrección" de este (que no es sino 

el último día de su proceso de 'iniciación"), 

espera la salida de la Luna llena para volar 

como mariposa hasta donde se encuentran las 

cenizas de Lazar, y me lo presenta como el 

reflejo especular que aparece en la foto. Antes 

del alba "ilumina" las cenizas, lo "reencarna" y, 

abrazados, deciden hablar(me), algo así como: 
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"no andas desencaminado" (sigue el camino, la 

imagen especular eres tú). 

Y eso forma parte de mi deseo (y los dos lo 

saben -aunque allí no son sino dos vidas 

simultáneas, o tres, contando conmigo, de una 

única alma), que Darío se exprese cada día 

mejor aquí en la Tierra para sobrevivir siendo 

respetado. 

 

     (44) 

29/4/2022 

 

Meditación: un profundo sentimiento: no 

quiero vivir más [recordar el “voy a morir” de 

Beli (pg.75) en relación con “los Tres” y el 

proceso de sanación]; para que Darío sane [“2 

días después” cumple 11 años] debo sustituirle 

en su viaje de Ascensión con Lazar. 

 

30/4/2022 

 

Angela me remite un SMS, inquieta (algo muy 

extraño en ella) porque su madre no le escribe 

en el Whatsapp desde la tarde del 29: 
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Al parecer, pensaba que Beli habría ingresado 

de nuevo en el hospital. Pero dice estáis, y lo 

dice tras mi meditación (que me produjo una 

profunda relajación durante el sueño esa noche) 

acerca de mi voluntad de no vivir más. 

 

Se diría que Beli y Javier deben de algun modo 

“morir” (él como Manu, y ella como 

Satarupa). Beli nunca ha creído en la 

“insanidad” de Darío. ¿Debo yo “descreer”?. 

  --------------------------------------- 

 

El 17/4 fue la Pascua de la resurrección. 

Cristo se encuentra con María Magdalena / 

Akuti preñada del que será hijo biológico y 

espiritual (iniciado) del PADRE (Jesús).  

[El surgimiento de lo humano]. 

 

 

Darío, Levántate, Anda, y Habla: Gracias 

Jesús y Madeleine. 
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  Huesca, 2 de Mayo de 2022 

    Darío cumple 11 años 
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     (45) 

 
Jaca Moon 

 

 
Jaca sunrise 

 

  Jaca, 17 de Abril de 2022 

    Pascua de la resurrección  
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     (46) 

13/5/2022 

Tras ver un documental sobre las apariciones 

marianas, abro el PC: 19:48 (día 13; Fátima¡). 

 

     (47) 

24/5/2022 

Mi familia de origen son ahora Marie de la 

Trinité y Lazar. 

 

 
 
Sólo quien haya vislumbrado la verdad de mi 

existencia tras una atenta y desprejuiciada lectura de 

este estudio puede decirse mi hermano (cfr. con lo 

que dice Jesús en los Evangelios sobre su madre y 

sus hermanos). 
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     (48) 

10/6/2022 

Una sorpresa emocionante: 

Recibo de Angela por primera vez una foto en 

la que aparecen los Tres encarnados (ella, el 

padre de Darío, y éste). Icónica imagen de la 

trascendencia (en el sentido de “superación”) 

del tabú. 
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    (49) -Apéndice 

5/5/2022 

 

Tras una meditación que finaliza con el sonido 

del crepitar del fuego o del gotear de una lluvia 

fina, me rencuentro con este inédito texto que 

elaboré hace años. 

 

/Para la Tradición judía, este mundo (porque 

hay otro que viene) tiene una duración de 6000 

años (según los sabios del Talmud). Comenzó 

su Creación en el 3760 antes de la era cristiana 

(nuestro 2017, por ejemplo, es para ellos el 

5777). Como, según la Biblia, el mundo fue 

creado por Dios en 6 “días” (el 7º “descansó”, 

es decir, lo dejó en manos del hombre, creado 

en el 6º día, para su rectificación – Tiqqun-), 

cada uno de estos “días” correspondería a un 

milenio. 

La Redención (la época mesiánica liberadora, 

la Gueulá), que tiene varias fases sucesivas, se 

inicia, conforme a una “revelación” que tuvo el 

Gaon de Vilna (un muy importante rabino 

lituano nacido en 1720 de la era cristiana) el 

año en que este cumplió 20 años (1740), 

concretamente al alba del 6º día de la Creación 
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(al principio de la 1ª hora de la mañana del 

1er “día” –día 1 del mes de Tichri- del 6º 

milenio –que va desde el año 5000 al 6000-). 

Como para los judíos cada día comienza con el 

ocaso del sol (hacia las 18 horas), la mañana se 

inicia a las 6 horas, lo que equivale al año 5500 

desde el comienzo de la Creación, es decir, 

justamente al año 1740 de la era cristiana. En 

otras palabras, la era mesiánica tiene su 

comienzo el año en que el Gaon de Vilna tuvo 

aquella revelación. Y, según ella, la etapa 

decisiva de la Redención (la Gueulá) 

comenzará en el momento en el que “el pueblo 

judío se pone en pié”. 

 

/Cuenta el Talmud que  la creación del 

hombre comenzó justamente en la mañana del 

6º día de la Creación, es decir, a las 6 horas 

del mismo. Estableciendo la equivalencia entre 

las 24 horas de cada “día” de la Creación y los 

1000 años que abarca, a cada hora 

corresponderán 41,666… años (41 años y 8 

meses). Este período de 41,6 años implica para 

el Gaon, en cada ocasión en que se repite, una 
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ruptura cualitativa, un “salto” en la historia, 

tanto a nivel individual como del pueblo judío. 

El Tratado Sanhedrin 38b del Talmud describe 

las 12 fases (equivalentes a 12 horas, desde las 

6 de la mañana) de la creación del hombre. Es 

en la 5ª hora en la que el hombre (el humano) 

se pone en pié. Según las distintas 

equivalencias establecidas, el pueblo judío, una 

vez en pié (al término de la 5ª hora), “decide” 

la definitiva Redención. Es el año 5500 + 

41,666…x 5 = 5708,333… = año 1948 (y 4 

meses), justamente el de la creación del 

Estado de Israel.  

En el calendario judío el año comienza el día 

(Rosh Hashanah) 1º del mes de Tichri (hacia 

finales de Septiembre o primeros de Octubre). 

Los meses para ellos son lunares y el año solar 

(con los necesarios ajustes, repitiendo un mes –

Addar- cada varios años). 

Es en el 1er tercio del 5708 cuando la ONU 

aprueba la partición de Palestina. En el 2º tercio 

(el día 5 del mes de Iyyar) nace el Estado de 

Israel.  
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/Al final de cada año, la última semana del 

último mes –Ellul-, comienza simbólicamente 

para ellos una “nueva Creación del mundo”. Al 

final de esta semana, ya en Rosh Hashanah, 

“de nuevo” el hombre es creado, y comienza 

El Shabat. 

 

Un humano y un pueblo: 

 

Yo nací el 30 de Septiembre de 1948 a las 7 y 

media de la mañana, es decir, el 26 Ellul de 

5708 (simbólicamente, el 2º día de la Creación 

del mundo, aquel en el que Dios separa los 

cielos de la tierra, el mundo espiritual del 

mundo material). Este mes de Ellul (situado en 

el último tercio de 5708) comenzó transcurridos 

4 meses desde la creación del Estado de 

Israel.  

Por la diferencia de longitud entre Israel y mi 

lugar de nacimiento (2 horas y 40 minutos), 

nazco en la 5ª hora tras el alba en Jerusalem.  

Conforme a la opinión mayoritaria entre los 

rabinos sionistas religiosos (y la mayoría de los 

judíos), un momento trascendental para la 

Gueulá es el de la Guerra de los 6 días, en 



   113 
 

Junio de 1967 (5727), 4 meses antes de mis 20 

años y en un año también “trascendental” en mi 

vida, aquel en que comencé a liberarme de la 

sumisión a mi padre nazi y dí un vuelco a mi 

evolución personal (tránsito al ateísmo, y 

cambio radical en mi formación intelectual y en 

mis “ideales”). 

Un segundo momento importante en la historia 

de Israel es la Guerra de Yom Kippur (pues 

comenzó el día de Yom Kippur, el día más 

importante en el calendario anual para la 

mayoría de los judíos). Era el día 10 de Tichri 

de 5734. Estamos todavía en el año 1973 de la 

era cristiana (6 días después de mi 25 

cumpleaños), y coincide con el año de inicio 

para mí de una primera grave crisis de angustia 

que durará hasta el año de mi boda con 

Elishebah (1975). 

Una gravísima depresión empezó a afectarme 

en el entorno de la fecha de mi cumpleaños de 

1987, hacia el comienzo de 5748 (el 30 de 

Septiembre de 1987 es ya 7 Tichri de 5748), 

año 40 desde el de la creación del Estado de 

Israel.  



   114 
 

La víspera del 30 de Septiembre de 1989 (día 

en que cumplo 41 años), es la víspera del 1 

Tichri 5750. Un nuevo mundo y un nuevo 

hombre son creados. 

Mis 42 años se cumplen el 30/9/1990 (11 

Tichri 5751, día siguiente al Yom Kippur). 

Y de lo dicho en los párrafos anteriores se 

desprende que la 6ª hora de la creación del 

hombre finalizó exactamente el último día de 

5750 (5500 + 41,666… x 6 = 5750), el 29 Ellul 

(19/9/1990), entre mis 41 y 42 años. 

Así como en la 5ª hora el humano (aún varón 

Y mujer) se pone en pié, y en la 6ª nombra a 

los animales y las plantas, en la 7ª que ahora 

comienza Eva le es dada al ahora sólo varón 

como compañera. Según el Rav Leon 

Askenazi (Manitou), citando a la tradición 

judía, es a la moabita Ruth, descendiente de 

Loth y una de sus hijas –el que yo llamo 

incesto primordial, tras cuya renuncia en mi 

opinión nace el humano actual-, y ascendiente 

del rey David (prefiguración del Mesías), a 

quien el judío debe esperar como necesario 

preludio a la llegada de este.  
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5750 es asímismo un año trascendental por 

cuanto representa (dentro del 6º milenio) al 

mediodía del día 6º. Se inicia el tiempo 

esencial de la víspera del día 7º, el Shabat 

(día santo por excelencia para los judíos). 

 

/Cuando en 2004 pude salir de mi depresión 

tuve dos “visiones” (o alucinaciones auditivas) 

en las que vinieron a mi memoria dos frases 

evangélicas (“Lázaro, levántate y anda”, y “al 

3er. día resucitó”) con un término común 

relativo al griego bíblico “resucitar”: ponerse 

en pié. 
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     41,6 

 
41,6666 años de cada hora de cada uno de 

los 6 días (milenios) de la Creación del 

Cosmos. 

 41,6666 años de cada una de las 12 horas de            

 la creación del hombre, en el 6º día de la 

       Creación 

41 – 42 años de edad. 

 41 – 42 fechas del calendario. 

 

1928 (Lazar nace Aquí) + 41,6 años x 2 (2 

horas de la creación del hombre: 2ª hora: 

figura ya definida pero aún sin alma) = 2011 

(nacimiento de Darío). 
 

1943 (Lazar nace en el otro lado) +20 años 

(como en el caso del Gaón) de edad ]1963] + 

41,6 años (3ª hora de la creación del hombre: 

sus extremidades se extienden para permitirle 

su puesta en pié) = 2004 (mi Iluminación). 
 

1981 (Angela nace Aquí) + 41,6 años (4ª 

hora, la del nacimiento de nuestras Nuevas 

Almas) = 2022 (Hoy Aquí). 
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1948 (año de mi nacimiento). El año 5500 

comienza la Redención, la Gueulá, la Era 

mesiánica. En la 5ª hora de la creación del 

hombre, este (aún varón Y mujer) se pone en 

pié, y la Gueulá se decide: 5500 + 41,6 x 5 = 

5708 = 1948 (año de la creación del Estado 

de Israel). 
 

1989 – 1990 [5750 – 5751]: mis 41-42 años, 

comienzo de mi grave depresión. La 6ª hora 

de la creación del hombre finaliza el último 

día de 5750: 5500 + 41,6 x 6 = 5750. Mis 41 

años se cumplieron el 1 de Tichri (1er. día) de 

5750. En la 7ª hora que ahora comienza, entre 

mis 41 y mis 42 años , Eva le es dada 

(comienza su creación) al ahora sólo varón 

como compañera. 
 

1941 y 1942: Marie de la Trinité en 

Larreule: El Padre engendra en ella a Su 

Hijo (Jesús/Lazar). 

 

2022 – 2023: Angela vive sus 41 – 42 años. 

Darío sus 11-12. En la 12ª hora, el Adán (la 

Tierra) y la Eva (la Vida), hasta ahora UNO 

en eterno abrazo de Padre e Hija, salen del 

Edén. 
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