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Capítulo 1-- Descubriendo “Una Amistad Que No Sabía  Que Tenía” 

  

Un día... Más o menos a mediados de febrero del 2016... Uno de 

esos días que llegué a Mi Gimnasio demasiado temprano... O demasiado 

tarde... 

  

Demasiado tarde para la primera clase... Una clase que me encanta 

pero a la que casi nunca puedo asistir... Empieza a la hora perfecta... Pero 

debido a las muchas actividades y a todo lo que tengo que conducir cada 

mañana, llego demasiado tarde la mayoría de las veces... Y a pesar de 

que la instructora me ha dicho repetidamente que está bien que entre 

aunque sea tarde, porque ella sabe lo mucho que adoro la clase... 

Realmente lo he hecho muchas veces... Pero es muy incómodo para mí 

porque no es sólo "entrar" tarde... También es tener que reunir todo el 

equipo necesario... El paso (escalón)... La barra... Las pesitas... La estera 

(alfombra)... Las elevaciones para el escalón... Etc... Y perturbar el fluir de 

la clase en todo ese proceso… 

  

Demasiado temprano para la segunda clase... Una clase que 

también amo profundamente y comienza justo después de la primera... 
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Por lo general me siento en el vestíbulo y leo o escribo algunas 

cosas o simplemente cierro los ojos un rato o tomo un poco de café... 

  

Pero ese día... Ese día estaba sintiendo esa Intranquilidad Especial... 

Esa Hermosa Energía dentro de mí… Esa Hermosa Energía que he 

llegado a Reconocer... Entender... Amar... Y Conocer tan bien... 

  

Comienza a veces (como en este día en particular) similar a algún 

tipo de Inquietud... Algún tipo de Ansiedad Infantil sin ningún motivo en 

particular... Y aunque trato de calmarla... Todo lo contrario ocurre cada 

vez... Se intensifica... Por ningún motivo en particular... 

  

Así que… Ese día entré… Intenté ir a la primera clase, pero "algo" 

me hizo retroceder y no lo hice… Luego volví al vestíbulo y tomé un café… 

Me senté y comencé a leer algo en mi teléfono… Luego cerré el teléfono… 

Me levanté y traté de entrar de nuevo para sentarme en otros bancos que 

hay dentro… No permanecí allí ni siquiera medio minuto y salí de nuevo… 

Hablé de una manera muy feliz con esta y la otra persona que entraba en 

ese momento… Me levanté y fui a la entrada del gimnasio, como si fuera a 

regresar a mi coche… Luego giré en redondo y entré de nuevo… Hablé 

con esta persona y la otra…  

  

Entonces vi a una de las señoras que va a mi segunda clase y crucé 

un par de palabras con ella… Luego di la vuelta como para ir a donde está 



el aula y volví otra vez… Y fui a donde esta señora estaba tomando café y 

crucé algunas palabras más con ella… Y luego algunas palabras más… Y 

algunas palabras más…  

  

Y esas "algunas palabras" se convirtieron en una conversación 

agradable y muy significativa…  En la que ella decía algo que estaba 

totalmente en sintonía con las cosas que yo pensaba y sabía sobre el 

mismo tema… O yo decía algo con lo que ella se identificaba totalmente…  

  

Y ella mencionó que ese día en particular llegó al gimnasio 

demasiado temprano debido a diferentes "eventos casuales" ... Y que ella 

normalmente no llega tan temprano…  

  

Y fue muy interesante ver cómo las dos poco a poco nos estábamos 

dando cuenta al mismo tiempo que detrás de “esa conversación” había 

mucho más que “simple casualidad” …  

  

Y mientras ella me decía eso, yo le explicaba que mi intención era 

entrar a la primera clase y "algo me hizo" cambiar de opinión… Después 

iba a entrar en mi coche y "algo me hizo" dar la vuelta e ir aquí e ir allí y 

terminar en ese momento hablando con ella…  

  



Y de esa manera la conversación se fue dirigiendo a temas muy 

profundos… Muy fuera de lo que llamamos “rutina” … Y ambas nos 

percatamos que estábamos casi exactamente en la misma "frecuencia" … 

Pensábamos casi en la misma manera en relación a los temas de los que 

estábamos hablando…  

  

Yo comenzaba a decir algo y ella lo terminaba exactamente con lo 

que yo iba a decir… O ella hacía un comentario y yo lo seguía en la misma 

dirección en que ella iba…  

  

¡Era algo tan interesante! … Sucedió así… Como surgido de la 

nada… En medio del vestíbulo del gimnasio… Enfrente de la máquina de 

hacer café…  

  

Y en cuestión de un par de minutos… Tal vez cinco… No recuerdo… 

La conversación alcanzó una profundidad tan increíble… Arrastrándonos a 

ambas con ella… Que terminé haciendo algo que pensé que nunca iba a 

hacer…  

  

Le pregunté si le gustaba leer y ella me dijo que le encanta… Y le 

conté cómo me pasó que escribí "algo" a través de "oleadas de impulsos" 

… Y que básicamente llegué a diferentes puntos a través de esas "olas de 

Impulsos" ... Donde yo no podía mantenerlo más dentro de mí… Y que 

incluso cuando no es mi idioma materno… Todo vino a mí en inglés…  



  

Y que yo estaba bastante "avergonzada" porque nunca había escrito 

nada… Y porque todo lo que estaba escrito allí era demasiado íntimo y 

demasiado querido para mí…  

  

Y ella simplemente me dijo que le encantaría leerlo… Y me preguntó 

si lo tenía conmigo… Le dije "tal vez en mi coche" … Fui y lo busqué y se 

lo di… Ella dijo que definitivamente lo leería… Y luego corrimos a clase…  

  

Y todo el tiempo en la clase… Y los días después de eso… Seguí 

pensando en lo que había pasado… Era tan hermoso y tan "chocante" en 

cierto modo…  

  

Y seguí pensando  cuán lejos estaba de saber quién era realmente 

esa persona…  

  

De verla regularmente en clase pensaba que era una persona 

agradable y todo eso…  Pero nunca hubiera podido imaginar que ella era 

tan "espiritual" … Y probablemente lo mismo le pasó a ella respecto a mí…   

  

Y luego el llegar juntas a las profundidades de esa conversación y 

terminar permitiéndole leer todo lo que escribí fue algo que me dejó 

totalmente anonadada…  



  

Y ahora que fui a mirar exactamente qué día había sido… Porque 

todavía no podía entender por qué tenía ese nivel de “Saltarinidad” e 

Inquietud ese día…  

  

Y por lo general cada vez que "eso" me pasa con tanta Intensidad y 

de una manera tan "Reconocible" … Cuando reflexiono un poco y "conecto 

los puntos" … Siempre hay algo muy Poderoso y muy Obvio detrás de 

todo…  

  

Y además de la Inquietud y la “Saltarinidad” y las Energías… La 

Perfección de las Sincronicidades y la Secuencia de las cosas que tuvieron 

lugar ese día…  

  

Cuando reflexioné sobre todo eso desde un estado más 

"desenfocado" … Todo… Absolutamente todo… Tenía Perfecto Sentido 

para mi…  

  

Era un día demasiado estrechamente relacionado con muchas de las 

cosas que describo en "Ese Libro" que yo estaba tan "avergonzada" de 

hacer que ella… O cualquier otra persona realmente… Leyera… O que 

incluso supiera que me "atreví" a escribir algo así…  
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Pasaron tres días… Y de repente… En un día muy significativo de 

febrero… Recibí un texto de ella… Como surgido de la nada… Un texto 

que sólo decía "Hola, acabo de terminar de leer el libro. Muy interesante. 

Los comentarios en persona. Jajaja. Buen trabajo" … Y yo simplemente le 

dije "Gracias… Pero por favor dime todo tal cual es" … 

  

∞ ∞ ∞ 

  

Capítulo 2-- De “La Vergüenza Total” A Conocer La Eternidad 

  

Esta "Amistad-Que-No-Sabía-Que-Tenía" estaba llena de tanta 

vitalidad interior… ¡Tantas preguntas que quería hacerme! … Era muy 

evidente que ella realmente había leído… Y entendido muy 

profundamente… "El Libro" …  

  

Y de todas las posibles preguntas… Una de las primeras que me 

hizo fue: "¿Tú consideras a ESE SER y a la pareja que conociste en 

ese viaje a "Ese-País-A-3.5 Hrs-De-Distancia-En-Avión”  como lo que 

algunos llaman "Seres de Luz"?” …  
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