Presentación

No hay nada que le guste más a un ser humano que la intimidad. Lo que dos
amantes están siempre esperando es tener ratos de intimidad. Este libro es un
gran rato de intimidad entre tú y yo. Te darás cuenta de ello mientras lo
vayas leyendo.
Querido amigo, querido lector. Yo no te puedo entregar la verdad, lo que sí te
puedo entregar, y de hecho te lo entrego ahora mismo, es el deseo para que
la encuentres, o por lo menos para que vayas tras ella. Y ya que hablamos de
ir detrás de la verdad, te contaré que en el año 2002 nació mi segundo hijo;
fue a partir de ese momento que me puse a investigar como un loco. Sí, esa es
la expresión, ‘como un loco’. No es que antes no hubiera investigado, pero
fue a raíz del nacimiento de esta criatura que una gran energía llegó hasta mí
para que me pusiera a la labor. Doce años seguidos. Doce años de entrega y
de pasión. Doce años envuelto y revuelto en todo y con todo. Ese es el tiempo
que han tardado en madurar aspectos muy importantes de este libro que hoy
te entrego.
Estos son los grandes temas que se tratan aquí: que el alma sobrevive al
cuerpo después de la muerte, los hijos, la Naturaleza como manifestación de
la divinidad, la alimentación consciente, la educación, el amor espiritual y el
amor romántico, el despertar espiritual (que incluye destapar las mentiras de
la falsa espiritualidad), la realidad interdimensional (el mal llamado
'fenómeno extraterrestre'), las fumigaciones aéreas clandestinas, el cáncer, la
homosexualidad, el feminismo, los engaños de la publicidad, la ciencia y otro
sinfín de cosas; muy importante es para mí la etapa que denominaría
‘política’, que incluye la llegada de la verdad y la justicia como conceptos
básicos de actuación; la mentira del Estado, las sociedades secretas
esclavistas, y sobre todo la falsedad del dinero deuda; la investigación sobre
el dinero ha supuesto el trabajo más entregado de mi vida, concretamente
eso ha tenido lugar durante estos últimos dos años. Todas las investigaciones
siguen abiertas, como no pude ser de otra manera. Quiero señalar también
que este es un libro sobre alimentación, alimentación para el alma y
alimentación para el cuerpo; la alimentación del cuerpo es para mí muy
importante, por eso en este libro trato de ser riguroso, incluso a veces soy un
poco pesado y machacón, siempre tengo presente que la salud es el primer
peldaño para subir la escalera de la libertad.
Habrá momentos en la lectura de este libro que te parecerá que pretendo
abarcar muchas cosas, sin embargo ya me he dado cuenta de que la vida es

ciertamente inabarcable, eso no quita para que podamos arañar unos pocos
aspectos de esta realidad que en verdad tiene muy poco de real. Es escaso el
trigo limpio que se saca después de cribar toda la paja, pero hay que hacerlo,
ese es ahora mi cometido. En realidad, ¿por qué escribo sobre tantas
cuestiones? Porque sé muy pocas cosas. Si supiera de verdad sobre la vida, en
realidad no necesitaría escribir nada.
Aunque sé que en el fondo no es necesario cambiar nada de la vida, y aunque
sé también que todo es perfecto de la forma en la que se manifiesta, no
quiero dejar de tratar temas que tranquilamente me los podría haber
ahorrado; estoy hablando de temas difíciles, a veces polémicos; si los trato en
este libro es porque creo que todo forma parte de una inmensa conciencia
que se está manifestando; y no es que piense que si no desvelo yo algunas
cosas esa conciencia no conseguirá su objetivo. Para nada lo creo así. Sería yo
un iluso si pensara eso. Aunque sé que todo objetivo está ya alcanzado, yo no
puedo dejar de ser como soy. Este libro es así porque así soy yo. Un árbol no
deja de echar hojas a pesar de que sabe ya que en el otoño éstas se van a
caer. Ahora es tiempo de echar hojas, ya veremos lo que pasa más adelante.
Cuando estéis delante de un tema que no os gusta demasiado, pensad por
favor en esto que ahora os digo: “En lo que te agrada está Dios, y en lo que te
desagrada…también”.
No es este un libro cómodo de leer. Si estás habituado a hacer un trabajo
interior, puedes disfrutar del libro, pero si no lo estás, va a ser un libro que te
va a cuestionar directamente, por eso es posible que a ratos lo tengas que
dejar para retomarlo más adelante.
En este libro puede que veáis más de una contradicción. ¡Y cómo no va a ser
así! Yo no lo tengo todo claro, ni mucho menos. No se os olvide que mis libros
nacen a la vez que yo voy comprendiendo ciertas cosas. Vamos sobre la ola de
la vida, esa ola nos moja, nos revuelca, nos mete hacia el mar o nos saca de
nuevo a la orilla. Siempre estamos mojados. A veces los ojos nos escuecen de
tanta sal.
Toda palabra es siempre limitada, también las palabras de este libro lo son.
Una vez que la palabra es consumida y asumida, es necesario buscar un nuevo
lugar en el que tener una vivencia más profunda con la vida. Así que cuando
leáis cosas de este libro que os gusten, salid luego a comunicaros con los
bosques, con las estrellas de la noche y con los seres vivos que habitan la
Tierra. No os quedéis encerrados. Fundiéndose con todo es como uno consigue
fundarse como persona, como ser humano.
Es importante lo que el libro dice, pero a veces es casi más importante lo que
el libro calla. En este libro todo tiene sentido de ser, lo mismo las cosas
evidentes como aquellas que no lo son tanto. Todo en el libro tiene sentido,

porque todo en la vida lo tiene también; tienen sentido las cosas que podemos
explicar, lo mismo que aquellas para las que no hay explicación. Y la vida
tiene sentido, sobre todo, porque la vida, toda entera, ha sido diseñada de
forma inteligente, y esa inteligencia se traslada de forma natural a todas las
cosas que pensamos, que percibimos, que hacemos. Todo es Inteligencia.
Todo es Amor.
Cada día caigo más en la cuenta de que este libro ‘lo soñé’ en otro plano
dimensional; debí de ‘acordar’ escribir este libro, por eso seguramente ha
sido escrito.
Quiero que a través de este libro participes en el profundo significado de la
vida. La vida en sí misma no es nada, la vida tiene significado cuando haces
algo con ella, también cuando la vida hace algo contigo. Hasta que no conoces
el profundo significado de la vida, no empiezas a disfrutar de ella.
Gracias a un grupo de personas fieles que han estado y están ahí todo el
tiempo dando calor y encendiendo el horno para que este pan se pueda
comer. Dada la naturaleza de estas personas, naturaleza humilde y
desinteresada, no es necesario ni que escriba sus nombres, eso no me quita
que quiera decir con toda la fuerza de mi corazón: ¡¡Gracias y mil veces
Gracias!!
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“Escribo para el que no sabe qué hacer con su tristeza. Escribo para el que
está lleno de dudas. Escribo para el que tiene miedo de volverse loco. Escribo
para los poetas que ni siquiera saben que lo son. Escribo para los que han
dejado de estar enamorados. Escribo para los enfermos. Escribo para los
científicos materialistas y para los místicos que andan por las nubes. Escribo
para los desesperados. Escribo para los que lloran sangre por sus heridas.
Escribo para los fracasados y para los que no encuentran consuelo. Escribo
para sanar mis propias heridas. Escribo, simplemente escribo. Y es que ya no
sabría vivir si no es en este Amor a la Vida”.
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