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«A veces la verdad se considera 

herejía, pero aún así continúa 
siendo verdad» (Humiel). 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordé la frase de los grandes 
maestros: «Llegado a cierto 

punto en cualquier trabajo 
espiritual hay que abandonar la 

razón y dar el salto sobre el 
foso de la insensatez. Si te 

quedas, nada descubres. Si te 
caes dentro, es la locura. Pero si 

logras el salto, será una nueva 
dimensión, una nueva 

percepción de la vida y el 
cosmos. Tal vez un nuevo 

estado de Consciencia.» 
 





 

 

 

 

 

NOTA  DEL  EDITOR 
 

 El propósito de esta colec-

ción –Tiempo de Acuario– es 

recoger cuanto se relaciona con 

el espíritu de la Nueva Era. 

 Ese compromiso nos lleva a 

publicar textos que, a veces, 

desafían nuestra razón, porque 

creemos que es obligación 

nuestra abrirnos a toda posibi-

lidad. Este es el caso del libro 

que ofrecemos, un libro que, 

por sus características, debe ser 

incluido dentro de la categoría 

de los llamados proféticos –en 

algunos aspectos crípticos y en 

otros desconcertantes– que tan 

sólo el tiempo puede calificar o 

descalificar. 

 Dejamos, por tanto, lector, 

que sea usted quien juzgue. 

Nosotros tan sólo recomenda-

mos que juzgue después de 

meditar. 
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Los siglos parecen, en su decurso, variables 

como las lenguas que en ellos se hablan. Sin 

embargo, ciertas palabras, algunos nombres e 

ideas, se benefician del valor de la constancia. 

De hecho ha cambiado más la tecnología que el 

amor, nuestros vehículos que los sujetos que 

los conducen. Sería ilusorio pensar que hay una 

correspondencia perfecta entre el espíritu de la 

época y los hombres de espíritu; quienes por lo 

general están, y en la medida de lo posible, 

fuera del tiempo y la moda. San Pablo sostenía 

que debíamos hacernos tontos e indiferentes a 

la sabiduría del siglo. Buda en su camino reen-

contró las viejas verdades del yoga descubierto 

por los sabios brahamanes más de mil años 

antes de su nacimiento. Lao Tsé habla, en rela-

ción al sendero espiritual, del «método retró-

grado». Confucio quiso reajustar el orden so-

cial al ritmo del orden estelar, que le precedía. 

Por todas partes nos encontramos con que, 

cuando del alma humana se trata, no parecen 

contar el espacio y el  tiempo, es decir la preci-

sión y la cartografía unívoca. Existen razones 
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de la fe que la razón no entiende. Que un grupo 

de jóvenes artesanos y obreros, tras sentir el 

llamado de lo numinoso, de lo espiritual, vuel-

van a «repetir» la experiencia evangélica y 

apostólica con nombres, pelos y señales inclu-

so, no deberían pues sorprendernos. 

 Lo aparentemente anacrónico es en ellos, en 

sus vidas y ejemplos, una prueba más de esa 

constante recurrencia de los mitos, las fábulas, 

la búsqueda griálica y las llamadas angélicas 

que se seguirán produciendo tantas veces como 

aumente la sordera de la especie para con las 

cosas del alma, de lo interior. La respuesta que 

la materia y su ley de exclusiones sucesivas 

recibe por parte de la misma vida, es una serie 

de sucesivas inclusiones. Así se explican «los 

doce varones», los encuentros con lo fantástico 

e incluso con lo inexplicable que pasa a formar 

parte indivisible de lo cotidiano de esos seres, 

no sabemos si privilegiados por su experiencia, 

o marcado a partir de ésta, por el sello de la 

incomprensión social. La parafernalia de los 

nombres de los ángeles, del lenguaje empleado 

por los mensajeros, no es menos creíble por ser 

o parecer «demodé». Antes bien, censura en 

todo momento con el hálito de lo eterno, de lo 

ocurrido antes para lección de los hombres. 

 De hecho ni la justicia será nunca completa 

ni la destrucción y condena se cumplirán jamás 
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del todo. El juego de acción y reacción, la al-

ternancia de luz y sombra, durarán lo que dure 

el mundo. En ese vaivén, en esa oscilación per-

petua, las voces de quienes escogen bocas sim-

ples e increíbles para manifestarse, suenan co-

mo correcciones de puntos de mira para que lo 

mejor que tenemos no sucumba ante lo peor 

que nos tiene y entretiene. Que sean perturba-

doras es parte de la enmienda, la admonición y 

la advertencia, pero también del amor que el 

único de muchos hombres tiene, a pesar de 

todo, por la creación y sus criaturas. 

 

Mario Satz 
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Algunas personas parecen formar parte de un 

«plan» que sólo emerge a la razón o a la evi-

dencia en determinados momentos de la vida. 

No entraremos en la cuestión del determinismo 

que, a pesar de los avances de la física cuántica 

abanderada del indeterminismo, Einstein nunca 

pudo aceptar. Pero hay algo evidente para to-

dos los seres humanos, científicos o no, que  

hayan estado interesados en el misterio de la 

vida: a lo largo del tiempo en el análisis de una 

persona determinada, se producen ciertas «co-

incidencias significativas» que en algunos ca-

sos están por encima de lo que el simple azar 

podría justificar. 

 C.G. Jung estuvo interesado en estos fenó-

menos y en algunas de sus obras habla del 

«sincronismo» para referirse a estos aspectos 

del acontecer cotidiano que parecen tener una 

cierta relación entre sí. 

 Si tuviéramos capacidad y paciencia sufi-

cientes, podríamos comprobar cómo nuestro 

pasado está bordado de signos y claves en rela-

ción unos con otros, sólo visibles si consiguié-
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ramos aislarlos del conjunto y enlazarlos entre 

sí, borrando el tiempo que les separa. 

 En este sentido yo no soy una excepción y, a 

modo de ejemplo, tratemos de bucear en mi 

pasado y extraer algunos episodios que «ca-

sualmente» dibujan una historia que quizá pue-

da ayudarnos a iluminar los hechos que se na-

rran en este libro y el por qué, sin buscarlo, he 

tenido que contarlos. 

 Apenas tendría siete años de edad cuando un 

curioso acontecimiento marcaría con fuerza mi 

alma infantil. Corría la década de los años cua-

renta. Por aquel entonces vivíamos en un des-

poblado a seis kilómetros de Palma. Mi tío Mi-

guel era una persona, como toda mi familia 

materna, de firmes convicciones religiosas. No 

tenía hijos y pienso que quizá por ello, ocupé 

un lugar muy especial en el cajón de sus afec-

tos. Era hombre de negocios y ya por aquellos 

tiempos disponía de automóvil, un Renault azul 

de morro puntiagudo que hacía las delicias de 

los niños del barrio. Casi todos los vecinos viv-

íamos en vetustas casas payesas que sólo uti-

lizábamos para ir a comer o a dormir. 

 Un día, mis tíos decidieron construir una 

casa a un tiro de piedra de la nuestra. Sería un 

edificio moderno, un «chalé», palabra que yo 

acababa de conocer sin comprender muy bien 

su significado. Se construiría en la confluencia 
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de dos calles. Las obras empezaron, seguidas 

de cerca por toda la chiquillería, pues la mayor 

parte de nosotros era la primera vez que tenía-

mos ocasión de ver construir una casa. Ni que 

decir tiene que el chalé era, para todos noso-

tros, una obra maravillosa. Disponía de un pe-

queño jardín alrededor del edificio, y un pasa-

dizo sembrado de conchas marinas separaba la 

entrada principal de la calle. Recuerdo que este 

portal sólo se abría dos o tres veces al año, los 

días de fiesta solemne. Supongo que debido al 

polvo en verano y o al barro en invierno, mis 

tíos preferían la cochera o la barrera lateral que 

daba acceso a la parte trasera de la casa, para 

entrar, o salir a la calle. Junto a la entrada, mi 

tío hizo construir una hornacina que, hasta el 

día de la inauguración oficial de la casa, fue un 

misterio para todos los niños que seguíamos, 

día a día, los eventos de la edificación. 

 Recuerdo que una tarde, me llamó con as-

pecto solemne y me dio la noticia. Cogiéndome 

cariñosamente por el brazo y sentándome sobre 

su rodilla dijo: «he mandado construir una 

imagen de piedra caliza que ocupará la horna-

cina junto a la puerta principal de la casa. El 

domingo próximo, después de la misa de once, 

el Sr. Párroco vendrá a bendecirla. He decidido 

que tú y Francisca –otra sobrina por parte de su 

esposa– seáis los padrinos de la ceremonia». 
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 Los días que precedieron a la bendición de 

la imagen no cabíamos de alegría. Cerca del 

mediodía del domingo, la casa se llenó de veci-

nos que se unieron a la comitiva familiar. La 

mesa se cubrió literalmente de galletas y vino 

dulce mientras esperábamos al párroco. Poco 

después se inició la ceremonia. Al descubrirse 

la imagen pudimos comprobar que se trataba 

del Arcángel San Miguel con la balanza en una 

mano y una lanza en la otra. Bajo sus pies una 

figura serpentina con cabeza humana quería 

representar a Satanás. Dos lazos del color de la 

bandera española pendían de sus hombros. El 

Sr. Párroco, con gestos lentos y graves, ador-

nado con una estola y un hisopo de agua bendi-

ta, nos tendió un lazo a cada uno de los padri-

nos. Yo llevaba una camisa blanca inmaculada 

y un pantalón corto, azul. Iba escrupulosamente 

peinado con brillantina. Francisca lucía un 

hermoso vestidito blanco de organdí. El Sr. 

Rector, roció generosamente con agua bendita 

a la imagen y a nosotros con ella. 

 Todavía hoy, cuarenta y dos años después, 

no puedo olvidar las palabras del sacerdote una 

vez finalizado el acto. Sentado en una mecedo-

ra de lona, nos cogió entre sus brazos, uno a 

cada lado, y nos habló así: «habéis tenido el 

privilegio de tomar parte activa en un rito sa-

grado. A partir de hoy, todas las noches antes 
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de acostaros, debéis rezar un Padrenuestro al 

Arcángel Miguel para que os ayude a vencer 

las tentaciones del demonio y para que se sal-

ven las almas del purgatorio». 

 La verdad es que aquel día quedó grabado 

en mi corazón hasta límites poco comunes. 

Crecí con una gran sensibilidad para todo lo 

religioso y debo decir que nunca olvidé rezar 

ese Padrenuestro, todas las noches, hasta que 

me casé. 

 Por razones que se me escapan, mi matri-

monio abriría una nueva forma de percibir la 

realidad. Dolores, mi esposa, fue literalmente 

puesta a mi lado –o yo al suyo– sin la menor 

posibilidad de escape. Recuerdo que durante 

los dos primeros años de noviazgo soporté una 

lucha interior agotadora. Hice todo lo huma-

namente posible, para olvidarla una y otra vez, 

sin el menor resultado. La lucha entre mi razón 

y mi corazón era a muerte y el campo de bata-

lla de mi cuerpo iba siendo destruido, día a día. 

Una tarde lo supe, lo vi claro, se terminó la 

lucha y tres años después nos casamos. Al cabo 

de mucho tiempo empecé a comprender por 

qué. El rosario de sincronismos y «casualida-

des» no había hecho más que enhebrar las pri-

meras cuentas. 
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EL ÁNGEL QUE NO LLEGUÉ A VER 

 Corría el año 1979. Por aquel entonces tra-

bajaba en el Diario de Mallorca como técnico 

en el departamento de talleres. Un día recibí 

una llamada telefónica que culminó en una 

tentadora oferta: proyectar y dirigir la cons-

trucción de un periódico de nueva planta. Pocas 

veces un profesional de artes gráficas en el 

ramo de la ingeniería tiene una oportunidad tan 

atractiva. Sin pensarlo demasiado acepté la 

oferta. 

 Mientras duró el estudio del nuevo proyecto 

y hasta que se iniciaron las obras pasaron algu-

nos meses de relativa tranquilidad. Durante este 

tiempo de «cambios» algo también se estaba 

transformando en mi interior. 

 Una tarde, Dolores, y de forma un tanto re-

pentina –nunca antes me había hablado de es-

to– me dijo que deberíamos viajar a Perú. 

Aquella idea me sonó a cuento de hadas. No 

teníamos dinero ni para desplazarnos a Madrid, 

pues acabábamos de pagar los últimos plazos 

de una pequeña finca que adquirimos en las 

montañas de Valldemossa. Pero como ya he 

dicho, desde que nos casamos, las «casualida-

des» parecían perseguirnos por doquier. Así fue 

de nuevo, porque pocas semanas después, unas 

señoras de Perú realizaban una visita de cortes-

ía a un misionero amigo nuestro, que estaba de 
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capellán en el convento vecino de las monjas 

Clarisas. Muy pronto nos hicimos amigos y una 

semana más tarde nos invitaban a pasar un mes 

en Lima. Para solucionar el problema económi-

co, ellas se encargarían de organizar una expo-

sición de pintura en su tierra, mientras yo pre-

pararía la obra. Esto ocurría en el mes de mayo, 

y dos meses después nos comunicaban haber 

conseguido una galería de arte en el barrio li-

meño de Miraflores. La exposición sería en 

octubre. Ni qué decir tiene que me pasé el ve-

rano pintando. 

 Desde el principio supimos que nuestro via-

je a Perú no era para exponer mis pinturas en 

Lima. Otro motivo se escondía en ese tupido 

tejido de la vida y nosotros, todavía, no atiná-

bamos a saber cuál era. 

 Por si acaso, en una de las conferencias tele-

fónicas con Gaby, mi «mánager» en aquellas 

tierras andinas, le dijimos que prestara atención 

a lo insólito, sin concretarle en qué terreno, por 

si podríamos aprovechar el viaje y conocer 

alguna persona «interesante». Ella no pareció 

entender muy bien lo que queríamos decirle, 

pero nosotros tampoco sabíamos aclararle mu-

cho más. 

 Un mes después recibimos una casette poco 

menos que extraordinaria. En ella nos decía 

haber conectado, por medio de una amiga suya 
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locutora de Radio Pacífico, con un personaje 

extraño. Tan pronto como ese señor leyó una 

de nuestras cartas –que le mandábamos a ella–, 

le dijo algo que le obligó a grabarnos la casette, 

y fue esto: «a estos señores hace cierto tiempo 

que les espero». 

 A nosotros ya casi nada nos asombraba. Mi 

pintura de tantos años, mis esfuerzos y el in-

terés de mi maestro, el uruguayo Edgardo Ri-

beiro, para que trabajara a fondo con el fin de 

depurar mi técnica, nunca me parecieron tener 

demasiado sentido ya que mi profesión y mis 

intereses iban por otro camino. Sin embargo, 

había logrado realizar cerca de una docena de 

exposiciones individuales en Mallorca, y en 

cada muestra que presentaba me preguntaba 

por qué. Ahora empezaba a cristalizar la invisi-

ble intención de mis desvelos artísticos. 

 Todavía recuerdo como la primera noche 

que dormimos en Lima, estando en vela mien-

tras nos acostumbrábamos al cambio de hora-

rio, le dije a Dolores: «hoy se cumple la razón 

de mi trabajo con los pinceles, nos tenían que 

traer aquí». 

 Al día siguiente debíamos entrevistarnos 

con el misterioso personaje. Nos reuniríamos 

en casa de Gaby. Me estoy refiriendo a José 

Rosciano Holder. 

 Pepe, como le llamamos cariñosamente, nos 
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recibió con un abrazo y lágrimas de alegría en 

sus ojos. Desde aquel día nos consideró sus 

hermanos espirituales y todo lo que nos contó 

sería materia para otro libro. José Rosciano es 

conocido internacionalmente por algunas de 

sus obras cuyos títulos hablan por sí solos: «Yo 

visité Ganimedes». «Mi preparación para Ga-

nimedes». «Yo pacté con los muertos». 

 Aquel día de Octubre que pisamos Lima, 

Dolores y yo no sabíamos todavía que se esta-

ban abriendo ante nosotros las puertas del mis-

terio. 

 Por aquel entonces yo había escrito una pe-

queña obra titulada «Pinceladas de Mediano-

che». Era un librito con láminas de pinturas a 

todo color, salpicado de poemas, y una corta 

narración ¿fantástica? de un pintor (yo) que en 

su afanosa búsqueda del misterio que esconden 

todas las formas, llega a percibir «sus voces». 

Lo cierto es que ese libro se convirtió en la 

llave que nos abrió increíbles puertas en aque-

llas tierras de América. Las primeras puertas 

que se abrieron fueron las de un hogar inolvi-

dable, y allí nos hospedamos mientras estuvi-

mos en Lima. Era la casa de Ana Luisa Monte-

ro de Prado, que en paz descanse. Quien co-

nozca aquel pueblo sabrá que la reciente histo-

ria de Perú está estrechamente ligada al apelli-

do Montero de Prado. Dios sabe cómo quise a 
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aquella vigorosa mujer de setenta y cinco años 

pero con un corazón de veinte. Hace unos po-

cos años abandonó este mundo que con tanta 

severidad la juzgó. 

 Se inauguró mi exposición de pintura con un 

vino español obsequio de nuestro embajador en 

Lima. Todo funcionaba con la precisión de un 

mecanismo de relojería. El día siguiente vola-

mos a Cuzco con una carta para cierta persona 

a quien Pepe Rosciano nos rogó la entregára-

mos. Era la propietaria del Hostal Inti, también 

hermana espiritual de nuestro amigo. Ana Lui-

sa se había preocupado de que nos alojaran en 

el Hotel Libertador. Nos acompañaron las dos 

hermanas, Gaby y Mercy, esta última, esposa 

del famoso neurocirujano Esteban Roca, que 

poco más tarde sería ministro de Salud Pública 

de aquel país. Eran nuestras guías y compañe-

ras insustituibles. 

 Apenas llegamos, y después de tomar un té 

de coca para combatir el «soroche» –mal de 

altura–, nos dirigimos al Hostal Inti. Allí cono-

cimos a Lourdes Romanville de Pacheco, una 

mujer extraordinaria. Le entregamos la carta de 

Pepe Rosciano. Después de leerla detenida-

mente nos dijo que el día siguiente nos fuéra-

mos al Machu Pichu y que una vez allí, hicié-

ramos una «meditación» en cierto lugar, que 

nos señaló sobre un pequeño mapa, entre las 
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famosas ruinas incas. Y allí fuimos. La dificul-

tad consistió en «escapar» de la atenta mirada 

del guía, pues al saber que éramos españoles no 

nos abandonaba un solo minuto. El primero en 

escabullirse fui yo, con un pequeño croquis 

entre las manos. Poco después me siguió Dolo-

res mientras Gaby y Marcy entretenían al guía. 

Tratamos de encontrar el misterioso lugar seña-

lado por Lourdes mientras, jadeantes por la 

falta de oxígeno, subíamos y bajábamos escale-

ras de piedra, Por fin localizamos el lugar. Se 

trataba de una inmensa roca de granito con una 

protuberancia en un extremo. Junto a ella deb-

íamos poner nuestra cabeza tumbados de es-

paldas. Nos debíamos situar en una dirección 

concreta poniéndonos de inmediato manos a la 

obra. 

 Apenas transcurrido unos minutos noté con 

terror que la inmensa roca se caía de un lado. 

Rodé hasta el suelo dando un brinco. Al levan-

tarme comprendí que había sido presa de algún 

problema debido a la altura, porque Dolores 

seguía impertérrita en su meditación. A los 

quince minutos aproximadamente se incorporó. 

Por el aspecto de su rostro parecía regresar de 

otra dimensión. Pero haciendo honor a su par-

quedad no dijo nada. Tenía un brazo paralizado 

por un fuerte calambre. Nos sentamos en una 

de las muchas escaleras mientras le daba masa-
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jes en el brazo hasta que consiguió moverlo. 

Más tarde supe que había tenido su primera 

experiencia fuera del cuerpo. Dijo que se sintió 

flotar y se incorporó, lo cual no fue físicamente 

cierto porque yo desde el suelo nunca dejé de 

observarla. En este momento vio nacer una 

niña, de una mujer morena con larga cabellera. 

Le atendían dos hombres con túnicas blancas. 

Podía oírla perfectamente llorar, así como los 

gemidos de la mujer y las palabras de aliento 

de los dos varones. Lo más significativo fue la 

seguridad de que estaba asistiendo a su propio 

nacimiento. Supo, de algún modo, que aquella 

niña era ella misma. 

 Como digo, esa historia no me la contó en el 

momento de suceder, y quizá no la sabría si no 

hubiera sido por lo que nos pasó el día siguien-

te, una vez de regreso a Cuzco. 

 Lourdes nos había invitado a almorzar en su 

hostal y por indicación de Rosciano –más tarde 

lo supimos– nos acompañó a un extraño lugar 

que ella nos dijo se llamaba Patayackta. Se 

trataba de unas ruinas antiquísimas, situadas 

entre unos cerros y a las cuales obviamente no 

llegaba el turismo. Fuimos en su coche hasta 

donde alcanzaba la senda, mucho más imagina-

ria que real, para seguir unos cientos de metros 

a pie. Aquel lugar parecía haber sido construi-

do por seres gigantes a juzgar por el tamaño de 
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las gradas de una especie e anfiteatro, sobre las 

cuales parecíamos enanos. Eran las cuatro de la 

tarde. A los pocos segundos, apenas habíamos 

tomado asiento, Lourdes nos preguntó cómo 

nos encontrábamos. Antes de que yo pudiera 

pronunciar palabra, Dolores nos sorprendió a 

todos con una firme respuesta: «suspendida 

frente a mi hay una figura… como un gigante». 

 Recuerdo que ella estaba a mi derecha y yo 

la miré a la cara para ver si bromeaba; pero no, 

su rostro observaba fijamente a alguien que yo 

no lograba descubrir. Lourdes le pidió que lo 

describiera. 

 «Sonríe –dijo– ahora sonríe y extiende sus 

brazos hacia nosotros. Puedo ver sus brazos a 

través de sus anchas mangas. Viste túnica blan-

ca con un ribete dorado en el cuello. Tiene bra-

zos robustos… como de atleta. Ahora se des-

prende como una luz de sus manos. Lleva pelo 

largo y barba corta color del trigo. No es de 

aquí… sus facciones son como las del norte de 

Europa… creo que trata de decirnos algo pero 

no le puedo oír». 

 Yo casi no podía dar crédito a mis oídos. La 

natural timidez de mi esposa no le hubiera 

permitido abrir la boca sin una fuerza muy su-

perior a ella misma. La conocía bien… o al 

menos eso creía yo. Ella prosiguió: «Siento que 

debo contar lo que me pasó ayer durante la 
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meditación en el Matchu-Pichu». Y en este 

momento fue cuando nos contó lo que ya he 

explicado sobre el nacimiento de la niña. 

 Se hizo un breve silencio. Al fin Lourdes 

nos dijo: «Os he traído aquí por indicación ex-

presa de Pepe Rosciano. Nosotros venimos con 

cierta frecuencia a este lugar. Ya habíamos 

visto con anterioridad a estos seres. En ocasio-

nes aparecen en grupos de dos o tres pero sólo 

éste viste túnica blanca… los demás la llevan 

roja.» 

 Yo no salía de mi asombro, Gaby y Marcy 

estaban mudas y tampoco veían nada. Pensé 

que debíamos ser objeto de algún estado altera-

do de consciencia y Dolores estaba frente a una 

realidad tan firme como la mía. Nunca tuve la 

menor duda de ello. 

 Al ver que se producía otro largo silencio, 

Lourdes tomó de nuevo la palabra: «Yo puedo 

oír sus mensajes… dice que podéis preguntar lo 

que os plazca… dice también que vuestras cua-

tro hijas están muy bien (Lourdes no podía 

saber que teníamos cuatro hijas) y que serán 

diferentes entre sí». En este momento empezó a 

explicarnos los rasgos psicológicos de cada una 

de ellas. Todo era perfecto. Lourdes insistió a 

Dolores que se concentrara y… que tratará de 

oírlo mentalmente. 

 En este momento Dolores hizo una pregun-
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ta: «¿Quién eres… cómo te llamas?» 

 «Me podéis llamar Hermano Cósmico» –

dijo Lourdes, que oía mentalmente sus pala-

bras. 

 Se produjo un clima de tranquilidad y de 

pronto todos empezamos a preguntarle cosas 

que iban siendo contestadas con precisión ma-

temática, siempre a través de Lourdes. Nos 

habló de nuestro futuro y de nuestro pasado. De 

nuestros amigos en España y también de un 

familiar que habíamos dejado convaleciente de 

una grave enfermedad. Sobre él nos dijo que 

había adelgazado treinta kilogramos y perdido 

la oportunidad de reflexionar sobre su propia 

vida. 

 A partir de este momento se entabló un diá-

logo muy curioso. Entraron a formar parte de 

él, los hijos de nuestros acompañantes cuya 

problemática conocíamos sólo parcialmente. 

Los consejos por parte de nuestros visitantes 

eran de una lucidez fuera de todo comentario. 

Pero lo curioso era que parecía saberlo todo. 

¿De dónde podía sacarse tanta y tan precisa 

información? 

 A medida que pasaba el tiempo iba dándo-

me cuenta que existen otras realidades al mar-

gen de la que nosotros creemos vivir. Ya no 

tenía dudas. Allí parecía concluir una etapa de 

mi vida para abrirse las puertas de otra, perfec-
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tamente diseñada por el «hermano cósmico». 

 Le pedimos, con voz temblorosa y emocio-

nada, si seguiría a nuestro lado o si, por el con-

trario, sólo habitaba en aquel lugar, a lo que 

nos contestó: «Estaré con vosotros cuando me 

necesitéis, pero las formas, las apariencias y los 

nombres no deben importaros». 

 Apenas podía concebir el giro que iban a dar 

nuestras vidas, según sus predicciones. La ver-

dad es que, poco interés podría despertar esta 

historia, si ahora, después de pasados diez años 

no pudiéramos confirmar que todo se ha cum-

plido con minuciosa exactitud. 

 Cuando la figura desapareció, creíamos 

haber consumido veinte minutos o media hora 

de tiempo. En realidad habían pasado cerca de 

dos horas. 

 De regreso a Europa, centré todos mis es-

fuerzos en la construcción del nuevo periódico. 

Seis meses más tarde apareció en la isla «El 

Día de Baleares». 

 Casi había olvidado mi destino mientras 

transcurrían dos años durante los cuales me 

encargaba de la dirección técnica del nuevo 

diario. Durante este tiempo no hicieron más 

que crecer las diferencias de criterio, en cuanto 

a relaciones humanas se refiere, entre mi postu-

ra y la de la empresa, todo ello agravado por 

presiones múltiples de que había sido objeto 
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durante la realización del proyecto. En esas 

condiciones finalizó mi contrato que no fue 

renovado. 

 De la noche a la mañana, y nunca mejor 

dicho, puesto que me avisaron del cese la tarde 

anterior, me vi en la calle. Esto supuso un cier-

to revés económico pero nos devolvió la liber-

tad tan ansiada después de diez y ocho años de 

trabajo nocturno. Así se cumplían las profecías 

del «Hermano Cósmico». 

 Por primera vez en tanto tiempo, pudimos 

encontrarnos con la gente a partir de las siete 

de la tarde. Pocos meses después nacía el 

«Centro de Estudios Metafísicos» (CEM) y, 

con él, una nueva forma de vivir la vida. 

JUNTO AL ÁNGEL DE LUZ 

 Las asombrosas experiencias del Cuzco en 

Perú, no parecieron terminar con aquel recor-

dado viaje. Dolores había adquirido como un 

«sexto sentido» y, de vez en cuando, algo así 

como una voz interior le inquietaba. Pero ella 

no escribía. Permanecía en silencio y sólo en 

contadas ocasiones me comentaba sus temores 

o ansiedades. Ni ella ni yo éramos demasiado 

dados a creer ciegamente en las cosas, y duran-

te algún tiempo nuestra actitud fue de observa-

ción y espera de acontecimientos. 

 Sin embargo, no tuvimos que esperar dema-
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siado. Un día viajábamos en nuestra furgoneta 

diesel, que yo utilizaba como estudio móvil de 

pintura, en dirección a Deia, pueblo vecino de 

Valldemossa en el que vivíamos. Habíamos 

sido invitados a cenar en casa de Luis, un her-

mano de Dolores, que por entonces vivía en 

aquel pueblo. Serían las diez de la noche cuan-

do cruzábamos junto a Son Marroig, hermoso y 

turístico lugar, muy conocido por su famoso 

mirador sobre el mar, desde el cual se puede 

observar «Na Foradada». Fue en este instante 

cuando Dolores me pidió que parara. Recuerdo 

que hablaba con la cabeza erguida como si 

hubiera recibido un fuerte impacto. 

 «Párate –dijo–, alguien quiere hablar con 

nosotros». Estas fueron sus palabras exactas. 

Reduje la velocidad del vehículo instintivamen-

te quitando el pie del acelerador. La miré de 

reojo y en la penumbra de la cabina me di 

cuenta que hablaba muy en serio. Sin embargo, 

una sucesión de extrañas reacciones por mi 

parte imposibilitaron el que atendiera su solici-

tud. Así que nos plantamos en casa de Luis. 

Pero Dios quería que aquella noche no cenára-

mos allí. Unos amigos de la Universidad, en 

viaje de novios, habían aparecido sin previo 

aviso en su casa. Después de tomar un aperiti-

vo, Dolores y yo cedimos nuestros sitios, con 

todo el amor del mundo, a los recién casados. 
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Y regresamos a Valldemossa. 

 Serían las once y media cuando, de nuevo, 

pasábamos por delante del mirador y en esta 

ocasión nos paramos. Era el día 27 de diciem-

bre de 1982, precisamente el vigésimo aniver-

sario de nuestra boda. En estas fechas y a esas 

horas hacía frío, así que decidimos apagar las 

luces del furgón y esperar, mientras mental-

mente pedíamos la presencia física de la «mis-

teriosa voz interior» que de tan insólita manera 

nos había convocado allí. En efecto, a los po-

cos minutos y en la parte anterior derecha del 

vehículo, sobre la vertical de un acebuche, apa-

reció una inmensa luz que se apagaba y en-

cendía con intervalos de dos minutos y medio. 

Más que destellos eran pulsiones lentas más o 

menos prolongadas. Durante el tiempo que 

permanecía apagada, no podía percibirse abso-

lutamente nada. El silencio era total en una 

noche sin luna. Supuse que no estaría a más de 

cincuenta o cien metros de altura porque duran-

te unos instantes la envolvió una pequeña nube 

apareciendo como una cascada de fuegos artifi-

ciales. Fuera lo que fuese, «el mensajero lumi-

noso» estuvo sobre nuestras cabezas cerca de 

media hora sin moverse un centímetro. Por 

nuestra parte no oímos nada. Pasado este tiem-

po, durante el cual permanecimos en silencio, 

yo me levanté, pues me había acurrucado a los 
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pies de mi esposa para tener la misma perspec-

tiva, y arrancando el vehículo nos marchamos. 

Dolores tampoco hizo el menor comentario. 

Apenas habíamos recorrido dos kilómetros nos 

dimos cuenta cabal de la situación. Dolores me 

preguntó si había sentido miedo y por qué hab-

ía marchado tan resueltamente. No supe contes-

tar y mi primera reacción fue la de volver allí. 

Finalmente decidimos que había ocurrido lo 

mejor y nos fuimos a casa. 

 Nunca hemos dudado de que hubo algún 

tipo de mensaje en aquel encuentro, aunque no 

fuera registrado por nuestro centro nervioso. 

Demasiada precisión en unos hechos por demás 

evidentes, para terminar en nada. Antes de 

transcurrido un año escribí una pequeña obra 

que titulé «Diálogos con la Encina». Nadie 

podrá convencerme que entre ambos sucesos 

no exista una oculta relación. 

LOS ÁNGELES Y LA ENCINA 

 Como es sabido, ángel viene de la palabra 

angelos, que significa mensajero. Podría ser 

interesante analizar otro hecho poco menos que 

extraordinario. Es curioso observar que la de-

pendencia humana del lenguaje y las palabras, 

suele ser directamente proporcional al grado de 

desarrollo intelectual o evolutivo de una socie-

dad. Cuanto más se matiza y profundiza en un 
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aspecto cualquiera del saber humano, uno sien-

te que pierde perspectiva o visión del conjunto 

y va transformándose en una especie de 

«máquina herramienta» que cuanto más precisa 

es en un aspecto determinado, menos sirve para 

otros menesteres. Esto no excluye al lenguaje. 

Con frecuencia, el lingüista absorto en el juego 

de palabras, difumina el mensaje hasta el grado 

de generar desinterés por el tema al que no es 

profesional de la lengua, que somos la mayoría. 

Por desgracia nuestra sociedad tiende, cada vez 

más, a la especialización por creer que la única 

forma de adquirir «sabiduría» es a través del 

«conocimiento», del memorizar enseñanzas 

que casi siempre imparten «especialistas». 

 Es cierto que esta forma de aprender, da 

buenos resultados a corto plazo, pero no lo es 

menos que observando el fenómeno en tiempos 

mucho más dilatados –y ahora entramos en el 

umbral de estos tiempos desde el punto de vista 

histórico– pueden comenzar a surgir auténticos 

dramas de identidad o ubicación, entre otros 

muchos problemas psicológicos que acechan a 

cualquier sociedad desarrollada como la nues-

tra. 

 Tal vez estaríamos a tiempo, todavía, a re-

considerar si la humanidad ha errado o no el 

camino hacia el SABER. Porque nadie puede 

negar que la Universidad tiende a una enseñan-
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za cada vez más especializada. Esto significa 

que cada día será más profundo el conocimien-

to en una parcela, que se empequeñece en la 

misma proporción. Dicho de otra manera, podr-

íamos pensar que el «sabio» del año tres mil –si 

es que llegamos a esta fecha– lo sabría casi 

todo, por ejemplo, sobre genética, pero casi 

nada de cualquier otro aspecto del vivir coti-

diano. ¿No es esto lo más parecido a una 

máquina herramienta? ¿Podrá llamarse sabio a 

un personaje tan lamentablemente limitado? 

¿No será un esclavo de su propia limitación, 

sometido psicológica y económicamente a su 

empleador por la manifiesta incapacidad de 

hacer cualquier otra cosa? ¿No estamos «cre-

ando» un hombre «pieza» que si no es capaz de 

ocupar con la mayor precisión posible su pues-

to, será «rechazado» cuando pase el control de 

calidad? 

 Todavía estamos a tiempo de comprender 

que si «focalizamos» en un momento determi-

nado, debemos «desenfocar» en el siguiente 

para expandir el campo de observación y no 

perder el control de nuestra propia existencia. 

Tratar de no ser esclavos de una idea, ni tam-

poco de una palabra por maravillosas que nos 

parezcan. 

 Yo confieso que la palabra ángel atrapa mi 

mente y la conduce estúpidamente al pasado. 
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Debe ser porque los «especialistas» en angeo-

logía se han cuidado de limitar este término, 

enfocándolo a su acepción más primitiva. Pero 

gracias a mi natural rebeldía hacia la enseñanza 

ortodoxa, me escapé. 

 Como decíamos al principio, ángel significa 

«mensajero» y éste, es toda «cosa» portadora 

de un mensaje. Por ejemplo, una onda de radio 

o televisión modulada no es otra cosa que un 

«ángel» en su grado más elemental, porque 

transporta un mensaje. Desde esta perspectiva, 

los seres humanos estamos siempre rodeados 

de ángeles aunque no seamos conscientes de 

ello. 

 Reconozco que al hablar así gozo de una 

ventaja. He leído una gran parte de los escritos 

que los «mensajeros» de Paiporta han dictado. 

Y lo curioso es que dicen lo mismo que lo que 

acabo de explicar aunque con otras palabras: 

«Nosotros somos Virtudes de Dios, simples 

energías y cada uno somos portadores de un 

mensaje diferente. Como energías podemos 

estar en cualquier parte, lejos o cerca de voso-

tros, aunque no nos veáis. Como la materia es 

también una energía, podemos tomar una forma 

semejante a la vuestra para poder llevar a cabo 

ciertas actividades con vosotros como en el 

pasado ya hicimos». 

 Quizá sea por ello que no sienta el menor 
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escrúpulo en comentar mis propios diálogos 

con un ángel al que un día llamé Encina. 

 Poco tiempo después de haber permanecido 

bajo la «Luz» en el mirador de Son Marroig 

cerca de Valldemossa, tuve una de las expe-

riencias más interesantes de mi vida. 

 A principios de verano de 1983 decidí pre-

parar unos días de vacaciones para compartir 

unas jornadas, con un grupo de amigos, en la 

montaña. Mi idea era la de preparar un cuestio-

nario de preguntas de interés filosófico-

espiritual. Luego sacaríamos fotocopias y re-

partidas entre el grupo, podría ser un interesan-

te material de reflexión y puesta en común. 

 Una mañana puse manos a la obra y me di-

rigí meditativo hacia una gran encina que ma-

jestuosamente cubre una cuevecita en la que 

solía pasar agradables horas de meditación. En 

aquella ocasión me senté tranquilo y cómodo 

bajo las ramas del frondoso árbol. Quise ima-

ginar que me encontraba junto al Maestro al 

que podía plantear las cuestiones que en aque-

llos momentos más podían inquietarme. No 

tardó mucho tiempo en surgir de mi corazón la 

primera pregunta y empecé a escribir. Pero cuál 

fue mi sorpresa que, al concluirla, mi mano 

continuó escribiendo la respuesta con una rapi-

dez fulminante. Me sorprendí a mí mismo y 

aprovechando aquel «lúcido momento» traté de 
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plantear una nueva cuestión. El proceso fue 

idéntico. No tardé en comprobar que cuanto 

más difíciles y comprometidas eran las pregun-

tas, tanto más rápida era la contestación y ma-

yor mi gozo y mi diversión. 

 Huelga decir que de todo este andamiaje 

surgió un pequeño libro que titulé Diálogos con 

la Encina pero que ahora titularía Diálogos con 

el Ángel. Porque de alguna manera, un «desco-

nocido e invisible mensajero» me dictaba las 

respuestas. 

 Debo recordar aquí, que esos «mensajeros 

invisibles», como muy bien les dijeron a los 

muchachos de Paiporta, están al servicio de 

todos los hombres sin excepción. Eso sí, tienen 

un gran respeto por la libertad profunda que, 

poco o nada tiene que ver con los deseos cere-

brales, casi siempre al servicio de la sensuali-

dad corporal. Si el «Ángel de Luz» y el «Ángel 

de la Encina» tenían algo en común, no lo sé. 

Como tampoco puedo saber, a pesar de que 

empiezo a sospecharla, la posible relación de 

mis experiencias de 1983 con las de Miguel 

Ángel en el Puig Campana de Benidorm duran-

te las mismas fechas y que se narran en la últi-

ma parte de este libro. Porque lo cierto, y creo 

que esta es la lección para todos, es que existen 

en verdad unos «mensajeros» cósmicos que 

«tocan» y hacen vibrar, como si de un diapasón 
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se tratara, el alma de todos aquellos seres 

humanos que, en un momento determinado, 

están «afinados» en la misma frecuencia espiri-

tual. 

 Según este planteamiento, los llamados ma-

estros humanos no serían más que un primer 

encuentro del neófito, con la «realidad trascen-

dente». Pero el «Maestro como mensajero divi-

no» es una forma de energía que a nuestro ce-

rebro lógico y «pedestre» le cuesta concebir. Se 

trataría de «campos» dentro de los cuales y en 

determinados momentos, gran multitud de per-

sonas podrían estar inmersas, esperando el 

«momento», «la actitud» o la «apertura inter-

ior» para ser «tocados» por el divino dedo y 

«hacerse la Luz». Esta idea tampoco tiene por-

que extrañarnos demasiado, ya que el hombre 

mismo ha creado estos «campos de energía 

electromagnética». Un televisor permanece 

«ciego» inmerso en estos campos radiantes 

hasta que se produce el «tic» y la pantalla se 

llena de imágenes. 

LAS VOCES DE LOS ÁNGELES 

 Las formas, los momentos y situaciones 

escogidas, pueden ser cambiantes. Pero lo cu-

rioso es que los mensajes de éstas casi siempre 

intangibles criaturas, así como la esencia de sus 

enseñanzas, son idénticas. Anael, Uriel, Rafael, 
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pueden tomar forma humana y, por consiguien-

te, un nombre acorde a su apariencia. Pero 

también pueden existir en la forma de un al-

mendro, en el resplandor de una tormenta eléc-

trica, en una puesta de sol, o en el fresco rama-

je de una encina. 

 Los que por una u otra razón, nos dedicamos 

al mundo del arte, hemos sentido alguna vez 

gran curiosidad por descifrar un enigma: ¿en 

qué consiste la inspiración? Yo puedo certificar 

un fenómeno que me ha ocurrido infinidad de 

veces. He pasado en diferentes ocasiones por 

cierto lugar, cerca de un árbol, una cañada, 

unas rocas, etc., sin que haya sentido absoluta-

mente nada. De pronto, un día, siento que allí 

hay «algo» que me retiene… es como si obser-

vara aquel lugar por primera vez. Cuando eso 

ocurre hay que pintar. Y suele pasar que uno 

pinta «como fuera de sí». Nosotros le llamamos 

inspiración pero… ¿qué ha ocurrido realmente? 

 La posibilidad de que existan «campos de 

consciencia» a nuestro alrededor, «ángeles o 

mensajeros informes», es precisamente lo que 

no podemos concebir los seres humanos, por-

que nuestro ojos, encadenados a un cerebro 

racional, sólo saben valorar según la forma y… 

cuanto menos concreta  o tenga peor «aspecto», 

más disminuye nuestro interés. Y es por esto 

que no podemos comprender los mensajes de 
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los grandes Iniciados en el Sendero de Luz 

Espiritual. Para el común de los mortales, 

jamás tendrá el mismo valor una forma humana 

que otra animal, o una joven hermosa que un 

viejo decrépito Sin embargo, en ambas está 

Dios. San Francisco miraba con humildad a 

todas las criaturas, y porque había sido tocado 

por el dedo del «ángel» las llamaba «hermano 

lobo, hermana flor, hermana luna». Pero esta 

actitud franciscana duró poco más que hasta la 

muerte del gran místico. Porque, como ya dije 

en otras ocasiones, la «sabiduría» no se enseña, 

se contagia. Es por ello que cuando desaparece 

la fuente luminosa, devienen las sombras en 

todo el campo. 

 Los hombres podemos encontrar maravillo-

sa una partitura de Bach o una música de Mo-

zart. Pero salvo contadísimas excepciones, el 

mundo de los místicos, de los poetas, de los 

músicos o de los artistas en general, ha sido 

observado por la sociedad como la parte «be-

nigna de la locura», algo así como el jardín que 

rodea el manicomio. Por norma general el ce-

rebro rechaza lo que nuestro corazón siente. Y 

es por esto que tenemos cerradas las puertas de 

la sabiduría, y el camino hacia la reintegración. 

 Y es en estos momentos difíciles, en que las 

máquinas electrónicas superan al cerebro 

humano en algunos campos muy concretos del 
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saber, cuando han tenido que aparecer de nue-

vo, esas criaturas del espectro invisible de la 

realidad, para darnos una llamada de atención. 

Todo parece indicar que debemos escoger entre 

la adoración de los «cerebros» que conducen al 

conocimiento de la materia y nos proporcionan 

cosas cada vez más sofisticadas, o escuchar el 

«corazón» que nos habla de una vasta sabiduría 

universal. 

 Si optamos por escuchar nuestro corazón y 

aprendemos a oírle, a través de él oiremos tam-

bién la voz de los «ángeles» que hablan dentro 

de nosotros. Pero este camino implica un esta-

do previo de libertad. Una persona vampirizada 

por ideologías sectarias o doctrinas excluyentes 

y dogmáticas, difícilmente podrá optar por ese 

camino. Y la ciencia tal como se presenta hoy, 

es una de las sectas más peligrosas. Me pre-

ocupa mucho más un científico sectario que 

cualquier fanático ciego seguidor de una reli-

gión. Este último, poco daño puede ocasionar a 

la humanidad. Pero el primero, con su cohorte 

de seguidores, es muy capaz, como ya se ha 

demostrado, de multiplicar los efectos destruc-

tores de la bomba atómica, o de herir los pul-

mones del planeta infligiéndoles profundas 

cicatrices difíciles de sanar. No seríamos justos 

si olvidásemos el bien que ha hecho la ciencia. 

Pero la pregunta clave es: ¿vale la pena poder ir 
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a la luna, si un día no podemos regresar a la 

tierra? 

 Poco más se puede añadir en este libro, que 

no pretende hacer apología de nada. Creo que 

su misión no es otra que la de dar una última 

oportunidad a quienes aún parpadean por el 

sueño de esta vida. Los que todavía duermen 

tendrán que esperar mejor ocasión. Pero todos, 

absolutamente todos, según el mensaje de los 

ángeles, estamos llamados a despertar. 
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La llamada telefónica de una antigua amiga, 

que por diversas circunstancias hacía tiempo 

que no veía, despertó de nuevo mi aletargada 

consciencia sobre los «invisibles mensajeros». 

 María, pues así se llama la mujer, me comu-

nicó su interés en traer a Mallorca a un grupo 

de muchachos, según ella de aspecto bondado-

so y sincero, que en un programa de TVE de-

cían haber estado en contacto con «ángeles de 

carne y hueso». Le dije que conocía el tema por 

un artículo que leí en una revista y que, fran-

camente, no me había interesado demasiado 

porque en estos momentos, el número de con-

tactados,  iluminados y videntes era casi infini-

to. Ella insistió a pesar de todo, y me dijo que 

estaba dispuesta a sufragar los gastos de su 

viaje a Palma de Mallorca si aceptábamos en-

trevistarlos y concederles una charla en los 

locales del C.E.M. Le contesté que no podía 

asegurarle nada, pero que si los traía y pasaban 

con éxito una entrevista con distintos especia-

listas pondríamos, encantados, a su disposición 

nuestra sala de conferencias. 
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 Y así fue como, unas semanas más tarde, 

conocimos a cuatro de los principales encarta-

dos en tan misterioso asunto. Se trataba de tres 

chicos y una chica: José Antonio, Luis Miguel, 

José (apodado «el Chico») y Paqui. Esta última 

casada con Miguel Ángel, que en esta ocasión 

no vino a Mallorca y del cual hablaremos en 

capítulo aparte. Paqui esperaba su segundo 

hijo, pues ya era madre de una niña, Deneb. 

 En aquella ocasión almorzamos en Vallde-

mossa y durante la sobremesa, un grupo de 

amigos y compañeros del CEM de cierta talla 

intelectual –un físico, un médico, dos ingenie-

ros, un psicólogo y varios expertos en parapsi-

cología–, no cesaron de disparar preguntas a 

los pobres muchachos que, curiosamente, en 

ningún momento dieron la impresión de sentir-

se acosados. Aparte de Luis Miguel, que es 

universitario, los demás no sobrepasaron los 

estudios básicos. A pesar de todo ello, su com-

portamiento fue de tal aplomo y serenidad, que 

no dudamos en ofrecerles la oportunidad de dar 

una charla a nuestros asociados sobre tan inte-

resante tema. 

 La génesis de toda esta historia de «los 

ángeles de Paiporta», comienza en Úbeda, la 

ciudad de los «siete cerros», allá por el año 

setenta y cinco cuando un muchacho, Miguel 

Ángel, «oye voces» que tratan de encaminarle 
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por determinada línea filosófico-espiritual. 

Después de algunos años de vicisitudes que 

más adelante se explicarán con detalle, el Chi-

co termina en el Puig Campana, una montaña 

de 1400 metros de altura cerca de Benidrom, 

para tener unas experiencias extraordinarias 

durante varios meses, y que conforman el cuer-

po de la última parte de este libro. Esto ocurría 

el año 1983. 

 Unos años más tarde se casaría con Paqui, 

yendo a vivir a Valencia capital para trasladar 

su residencia a Paiporta pocos meses después. 

Miguel Ángel, durante estos últimos años, se 

sentía «guiado» de alguna manera, aunque sin 

comprender muy bien su destino. 

 Durante los primeros años en Úbeda fue 

conociendo a varios chicos que habían tenido 

experiencias semejantes. Las «voces» parecían 

tratar de reunirlos. Más tarde algunos de estos 

amigos le seguirán a Paiporta, como fue el caso 

de Paco, Pascual y Andrés. Lo hacen por indi-

cación de «sueños», «voces» e incluso por pre-

sencias físicas (ángeles) como ocurrió a Pas-

cual, que le instan a abandonar un buen trabajo 

para mandarle con toda su familia a Valencia. 

 Mientras tanto, en su nuevo domicilio de 

Paiporta, Miguel Ángel y Paqui hacen nuevas 

amistades entre las que se cuentan los tres 

jóvenes que nos visitaron en Valldemossa. 
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 Un día en que Miguel Ángel se encontraba 

indispuesto recibe la visita de los tres chicos, 

quienes al ver el estado de su amigo, deciden ir 

al bar «Vora Barranc» acompañados de Paqui, 

para tomar unas cañas de cerveza fuera de la 

casa a fin de no molestar. 

 Allí tendría lugar el inicio de una aventura 

que iba a durar más de dos años. Mientras los 

tres amigos estaban charlando animadamente 

en el interior del establecimiento, se les acercó 

un joven muy bien parecido. Vestía pantalones 

vaqueros y un niki beige. Lucía un pelo largo 

castaño, ojos claros y barba afeitada. Sin más 

preámbulos les pide para sentarse con ellos al 

tiempo que toma una silla. Los chicos cruzan 

una mirada de extrañeza y le hacen sitio en la 

mesa. «Soy un ángel, me llamo Samahel y 

vengo a vosotros para dictaros una serie de 

mensajes que en su momento transmitiréis a la 

gente, pero no antes». 

 Nosotros, por supuesto, no nos creímos ab-

solutamente nada –me explicaría Paqui durante 

las entrevistas–. Pensamos que se trataba de un 

«tío» un poco «colocado». No obstante, «algo» 

sembraba la inquietud en nuestro corazón, 

quizá fuera su aspecto que muy poco tenía que 

ver con lo que imaginábamos. 

 Al ver que no le creíamos, el extraño visi-

tante nos recordó a cada uno pequeñas anécdo-
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tas de nuestro pasado que nadie podía saber y 

que alguno de nosotros ya había, incluso olvi-

dado. 

 Aquello era «demasiado» –comentaría Pa-

qui–. Empezábamos a sentirnos intranquilos. 

Seguidamente nos dijo que él conocía todas las 

cosas y para que le creyéramos nos vaticinó 

algo que nos ocurriría a cada uno el día si-

guiente. Después de esto nos dijo que ya le 

volveríamos a ver y se despidió. 

 Aquel día, al llegar a casa, le comentaron 

todo lo ocurrido a Miguel Ángel entre bromas 

y risas de incredulidad. Pero éste fue el único 

que no se reía. Aquella increíble historia le 

recordaba demasiado su experiencia en el Puig 

Campana. Sobre todo la descripción del perso-

naje y el nombre de Samahel. Pero en aquel 

momento no dijo nada porque sus nuevos ami-

gos desconocían la historia, y Paqui, aunque 

sabía algo, nunca había leído los escritos que 

mantenía guardados en Úbeda, en casa de su 

madre. 

 El día siguiente ocurrió, con asombrosa 

exactitud, todo cuanto el ángel les predijo. Esto 

hizo que se reunieran de nuevo en casa de Pa-

qui. Mientras comentaban lo sucedido, llaman 

a la puerta y abre la mujer. Era el mismo joven 

del bar Vora Barranc. Se acerca Miguel Ángel 

y Paqui se lo presenta: «Es el chico del bar del 
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que te hablamos ayer –le dice–». Paqui le invita 

a pasar a la sala-comedor donde estaban reuni-

dos los demás. Miguel Ángel estaba meditativo 

en otro lugar de la casa, pues había identificado 

perfectamente al personaje como el ángel que 

viera en la montaña de Benidorm. «Era exac-

tamente igual –me comentaría más tarde–, no 

era lógico, pues en cinco o seis años una perso-

na cambia un poco. Sólo la indumentaria era 

diferente». 

 Apenas todos se reúnen en el comedor, el 

ángel le dice a Paqui que Miguel Ángel se va-

ya. A partir de aquel día, éste se excluirá de 

todas las reuniones con los «mensajeros». 

 Y comienzan los encuentros que se produ-

cen sin previo aviso y casi en cualquier lugar. 

En el bar, en la calle, en el campo, en casa. Al 

principio las visitas eran casi diarias. Se apa-

recía a uno u otro, o a todos a la vez, pero 

siempre les dictaba un mensaje que ellos guar-

daban celosamente. Así fue como llegaron a 

conocer a más de cincuenta ángeles diferentes 

cuyos nombres no recuerdan en su totalidad. 

Aunque cada uno de ellos suscribía uno o va-

rios mensajes, les resulta complicado recopilar 

sus nombres esparcidos a lo largo de dos mil 

folios. De manera que me dictan los que bue-

namente recuerdan y la «virtud» de alguno de 

ellos, ya que se autodefinían como «Virtudes 



LOS ÁNGELES DE PAIPORTA 

59 

de Dios». 

 

Phul 

Yesiah 

Attarit 

Torcaret 

Iah 

Lorimar 

Viriel 

Viroaso 

Djin (ángel del fuego y los rayos) 

Samahel (ángel de la profecía) 

Azrael (ángel de la muerte y los nacimien-

tos) 

Griniel (ángel del pasado divino) 

Metatrón (ángel de la forma divina) 

Miguel (ángel del equilibrio) 

Rafael (ángel de la curación tanto del cuerpo 

como del espíritu) 

Anael (ángel de la gracia divina y del amor) 

Jesubilín (ángel de la alegría) 

Acadia (ángel del poder para realizar algo) 

Spuglihel (ángel de la primavera) 

Humiel (ángel que guía hacia la compren-

sión) 

Uriel (decía ser la «Luz del Creador») 

Gabriel (ángel encargado de sellar a los es-

cogidos) 

Barchiel (ángel del mundo de los espíritus y 
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de la creación) 

Camael (ángel de la destrucción cuando el 

hombre se pierde) 

Jeremiel (arcángel de la Fuerza) 

Aom (ángel del orden por el sonido) 

Morahel (dominaba todos los elementos, 

provocó lluvia y rayos y avivó el fuego de una 

hoguera apagada por la lluvia) 

Alphiel (hablaba de la naturaleza y de otros 

mundos habitados) 

Fanuel (decía ser la virtud que lucha con las 

energías negativas) 

Nuriel (decía ser el ángel que provocaba las 

tormentas de pedrisco…) 

Arael (hablaba sobre las aves de éste y de 

otros mundos) 

Kokbiel (hablaba del mundo «donde viviréis 

los sellados de éste») 

Azariel (gobierna las aguas del universo) 

Galgaliel (el que tiene potestad sobre las es-

trellas. El sol de Dios) 

Zedekiel (ángel de la «rectitud». Nos habla-

ba del «efecto» de las cosas que Dios deseaba) 

Raziel (nos hablaba de los misterios, las re-

ligiones, la trinidad, etc.) 

Zacharael (decía ser la «misericordia del 

Creador») 

Moronih (encargado de mostrar las cosas 

ocultas cuando estaban guardadas en lugares 
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inaccesibles al hombre ¿?) 

Usiel (decía ser la Fortaleza de Dios) 

Och, Ophiel y Aratron (decían componer un 

grupo de siete. Desconocemos los otros nom-

bres. Lo curioso es que la presencia de cual-

quiera de estos tres, iba precedida de apagones 

de luz, ruidos en las cañerías de agua. Un 

hecho muy curioso es que no parpadeaban.) 

Hanael (distinto de Anael) 

Machidiel (ángel muy jovial) 

Ambriel (iba siempre vestido de verde) 

Hamaliel (bastante serio) 

Barbiel (llevaba un grueso anillo que desta-

caba. Parecía oro) 

Oirin (hablaron otros de él, pero nunca lo 

vimos) 

 

 Cada uno de los ángeles mencionados era 

visto en un lugar determinado, y cuya cita era 

anunciada por otro. Metatrón (el rostro de 

Dios) les convocaba en el lugar conocido por 

«La Mola del Segar» y allí les dictaba su men-

saje. 

 Durante el dictado de los dos mil folios ma-

nuscritos, nace la hija de Paqui, Deneb, y queda 

encinta de su segundo hijo que en honor al 

primer ángel que conocieron, le impondrán el 

nombre de Samahel. 

 La historia al detalle de estos encuentros, así 
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como una parte de los mensajes dictados por 

los ángeles, se explicarán en el próximo libro 

que titularemos «El Oro Azul», pues según los 

ángeles, éste es uno de los grandes símbolos 

perdidos por la humanidad. 

 Tanto los tres muchachos como la chica, 

pasaron los primeros meses de estos encuentros 

entre un mar de dudas. Llegaron a pensar que 

se estaba tambaleando su integridad mental. 

Pero los «mensajeros» les prohibieron mencio-

nar los hechos hasta que, más adelante, les au-

torizaran. Sin embargo, les decían que pidieran 

pruebas, las que quisieran, mas ellos no sabían 

qué decir. No obstante, las pruebas de la reali-

dad de cuanto estaban viviendo les llegaban por 

sí solas, una detrás de otra, algunas de las cua-

les narraremos en la próxima publicación. 

MIGUEL ÁNGEL 

 Conocí a Miguel Ángel unos meses después 

de que vinieran a Palma su esposa Paqui, y sus 

tres amigos de Valencia. Por aquellas fechas yo 

presentaba un programa mensual en el Casino 

de Mallorca que se titulaba «Casino Fantásti-

co». Se trataba de un encuentro, cara al públi-

co, con personas que hubiesen tenido alguna 

relación directa con lo insólito. Llevaba más de 

dos años en cartelera con gran éxito de público. 

Pensé en invitar a Miguel Ángel, del cual tenía 
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buenas referencias, junto a sus compañeros de 

Paiporta. 

 Los chicos aceptaron mi invitación y se des-

plazaron de nuevo a la isla. En esta ocasión 

tuve la oportunidad de compartir con ellos va-

rios días, y creo que fue durante aquellas jorna-

das cuando empecé a tomarme en serio tan 

fascinantes historias. Me di cuenta que el 

fenómeno era mucho más complejo que unas 

simples apariciones o «psicoenlaces» con lo 

numinoso. 

 Miguel Ángel por sí solo, aunque arropado 

por sus amigos de Úbeda, formaba un primer 

bloque de información metafísica, parecido al 

que durante tantos años habíamos estado en-

vueltos mi esposa y yo. Sus primeras experien-

cias, como se verá a continuación, comienzan 

por el año setenta y cinco y tienen su apogeo en 

el ochenta y tres. A partir de este momento 

viene una época de silencio hasta que, al casar-

se con Paqui, fija su residencia en Paiporta. 

 Será su mujer con tres nuevos amigos, quie-

nes retomen, a partir de 1988, el testigo del 

esposo, para dar lugar a una segunda parte no 

menos espectacular que la primera. Entre am-

bas, hay una distancia de cinco años, durante 

los cuales M.A. mantiene el fuego oculto de la 

esperanza y la fe en su curioso destino de tono 

ligeramente apocalíptico. Espera a distintas 
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personas que «le serán enviadas» según sus 

misteriosos comunicantes. 

 Miguel Ángel es un muchacho de talla me-

dia. Más bien delgado, moreno, pelo largo y un 

poco rizado que contrasta con su tez pálida. Sus 

ojos denotan un cierto grado de melancolía o 

tristeza. De mirada profunda y bondadosa, su 

rostro tiene poco que ver, a mi juicio, con algu-

nas fotografías que cierta prensa inmisericorde 

y sensacionalista sacó del grupo, con claro ob-

jeto de desprestigiarles. 

 Pocos meses después de tener lugar nuestro 

encuentro con motivo del programa «Casino 

Fantástico», recibí una carta manuscrita de 

M.A. pidiéndome si quería escribir un libro 

sobre la realidad del fenómeno. Me sorprendió. 

Nunca había contemplado tal posibilidad. Le 

contesté a vuelta de correo que para ello nece-

sitaba estar, por lo menos, una semana en Va-

lencia y otros lugares significativos, con el fin 

de poder analizar en profundidad los hechos, 

así como verificar la documentación de que 

pudieran disponer. 

 Unas semanas después me desplacé a Pai-

porta. Durante muchos días tuve tiempo para 

charlar con todos los implicados y, sobre todo, 

meditar el asunto. 

 A partir del mes de agosto de 1990, se hab-

ían dado por concluidos los dictados cuyo con-
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junto formaban el libro de las 2.000 páginas y 

con ello, finalizaron las visitas de los ángeles. 

Sin embargo, el ángel Rafael, «como recuerdo 

y agradecimiento» les dijo que durante un año, 

los días doce de cada mes, les entregaría doce 

piedrecitas blancas en la falda de Puig Campa-

na. Ellos las deberían repartir a personas nece-

sitadas física o espiritualmente. 

 Es curioso todo cuanto se relaciona con es-

tos escurridizos mensajeros. Desde sus nom-

bres bíblicos hasta las 144 piedrecitas, símbo-

los archiconocidos por todos los estudiosos de 

las Sagradas Escrituras. Pero lo cierto, y lo 

importante para mí, es que durante la estancia 

en Paiporta no pude observar la menor duda 

acerca de la buena fe y ejemplaridad en el 

comportamiento humano, de las diferentes fa-

milias que se han visto unidas por tan increí-

bles acontecimientos. Sin embargo, debo con-

fesar que me sorprendió su incontinencia con la 

carne, el tabaco y el alcohol, lo cual chocaba 

frontalmente con el ambiente vegetariano en el 

que me movía yo. 

 Sea como fuere, aunque tal vez mucho más 

por mi sentimiento interior que por lo observa-

do en Paiporta, regresé a Mallorca con el firme 

propósito de escribir esa historia que, como ya 

dije, no era otra cosa que la prolongación de la 

mía propia. 
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 Creo que es muy importante para el lector, 

recoger la información desde el origen, y por 

ello le pedí a M.A. que me contara detallada-

mente su vida. 

 Vamos a sintetizarla a continuación, para 

terminar con una corta entrevista personal, se-

leccionada entre las muchas grabaciones que 

hice. 

  

 Miguel Ángel sería el mayor de cuatro her-

manos si el destino no hubiera deparado el fa-

llecimiento de Juan Isaac cuando éste apenas 

terminaba los estudios de física en la Universi-

dad. Miguel Ángel no era un buen estudiante y 

le divertían más el arte y los trabajos manuales 

que la historia o las matemáticas. 

 Sebastián, su padre, era carpintero de oficio 

y escultor imaginero, discípulo de Parma Bur-

gos. Pero al fallecer éste, y ante la escasa de-

manda de imágenes religiosas, debe volver a la 

carpintería hasta su muerte. Esta le sobrevino 

cuando apenas contaba cuarenta y siete años de 

edad. 

 El niño estudia en un convento de monjas 

hasta los siete años en que hace su primera co-

munión. Luego lo trasladan al colegio de los 

Salesianos. Será en este colegio cuando, a los 

doce o trece años y quizás estimulado por la 

inquietud artística de su padre, empieza a ini-
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ciarse en el dibujo y la pintura. Unos años des-

pués trata de comenzar los estudios en la Es-

cuela de Artes y Oficios, pero sólo acude a 

clases unos pocos meses. Su destino está mar-

cado por una cierta rebeldía hacia lo conven-

cional. Era un autodidacta. 

 Úbeda es una ciudad de unos treinta y cinco 

mil habitantes, edificada sobre siete cerros. 

Pertenece a la provincia de Jaén y dista unos 

nueve kilómetros de Baeza. En ella está el ora-

torio de San Juan de la Cruz, conmemorando el 

lugar donde murió el famoso místico. 

 Los ubetenses son gente muy religiosa, mar-

cadamente tradicionalistas y conservadores. 

Como suele ser normal en estos ambientes, 

existe una delicada pero clara línea de separa-

ción social entre la población: la Úbeda de 

arriba y la de abajo. 

 La historia de la ciudad se remonta a la do-

minación árabe, conocida entonces por el nom-

bre de Obdah. Debido a unos curiosos «mensa-

jes» recibidos por Miguel Ángel, como ya ve-

remos, allá por los años ochenta, consideramos 

de importancia recordar una pequeña parte de 

la historia de Úbeda. 

 En el año 1212, pocos días después de la 

famosa batalla de las Navas de Tolosa, los mo-

ros de Baeza se retiraron a Úbeda, ciudad más 

segura y fortificada. Sin embargo, no pudieron 
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evitar ser atacados por los cristianos, presos 

éstos de la euforia que les diera el éxito de 

aquella lucha. Entonces los musulmanes com-

praron, por una fuerte suma, la libertad y las 

tierras a los conquistadores. ¿Fue considerado, 

este acto de venta, como una traición al rey por 

parte de sus vasallos? De todas formas esto no 

pudo evitar que en 1234, Úbeda fuera definiti-

vamente conquistada por Fernando el Santo. 

Esta victoria, curiosamente, tuvo lugar el día de 

San Miguel Arcángel, que la ciudad tomaría 

como patrón. 

 ¿Es justo pensar que toda la carga histórica 

de un pueblo pese sobre sus hijos? En alguno 

de sus primeros «mensajes», tal como se verá 

más adelante, se menciona a Úbeda como la 

Ciudad Traidora, o al menos, eso parece. Pero 

no precipitemos acontecimientos y sigamos con 

nuestro personaje. 

 Miguel Ángel nació en el seno de una fami-

lia humilde aunque muy conocida, entre otras 

cosas, por su parentesco con el General Franco. 

 Margarita, su madre, es muy religiosa, pero 

no tanto su padre, quien no comprende cómo la 

gente puede arrodillarse ante sus propias tallas 

de madera. Su hijo aprende el oficio de carpin-

tero tan pronto termina los estudios de EGB. Y 

es en estos momentos, apenas cumplidos los 14 

años de edad, cuando comienzan sus experien-
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cias. 

 Un día, estando debajo de un árbol, empieza 

a oír unas voces entrecortadas, frases cortas y 

sin apenas sentido. Con el tiempo las oye en 

cualquier sitio: «mira a tu alrededor», «ten cui-

dado», «sal fuera», «Miguel Ángel», etc. En 

cierta ocasión, mientras está enfermo en la ca-

ma, oye claramente que le dicen: «no morirás». 

Este día, asustado, se lo cuenta a su madre, 

quien le dice ser producto de la fiebre. 

 A los diecisiete años, las «voces» le dicen 

que vaya al Cerro de la Atalaya cerca de un 

olivo que le señalarán. Una vez allí, le indican 

que se acerque al segundo olivo de la segunda 

hilera de árboles. Se acerca y oye claramente 

que le dicen que vaya al mismo lugar todos los 

jueves después de haber oscurecido. Así lo hará 

por espacio de varios años, excepto en las épo-

cas que permanece fuera del pueblo. Fue de 

este modo como empezó a escribir, copiando 

literalmente, una serie de mensajes, pues las 

mismas «voces» le dicen que los recordará para 

poder escribirlos en su casa. Sin embargo, y en 

el momento de nuestra entrevista, muchos de 

ellos, desgraciadamente, han desaparecido. 

 Este fue su primer aprendizaje o, dicho de 

otra forma, su preparación iniciática, que cul-

minaría en el Puig Campana. 

 Durante los años que siguieron, acude al 
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sitio acompañado de amigos quienes no oyen 

absolutamente nada pero que, alguno de ellos, 

llega a ver el olivo inmerso en una aureola de 

«Luz especial». 

 Al cabo de unos meses de asistir a aquel 

lugar, observa una especie de esfera azul que se 

abre ante sus ojos moviéndose al desviar la 

cabeza, por lo que no puede entender muy bien 

si se trataba de una proyección de sus ojos o si 

estaba objetivamente en el olivo. Este fenóme-

no le ocurrirá siempre que vaya allí, aunque 

nunca llega a percibir imagen concreta alguna. 

 A partir de estas fechas, y debido a las cosas 

«extrañas» que se cuentan de él, su imagen se 

deteriora progresivamente incluso ante los fa-

miliares de sus amigos, más dispuestos a ta-

charle de brujo que de santo. Miguel Ángel, 

aunque se consideraba católico, por aquel en-

tonces ya no era practicante. 

 Un día, estando bajo el olivo, y cuando con-

taba diecinueve años de edad, las «voces» le 

dicen que debe buscar a dos compañeros en la 

escuela. Con la excusa de estudiar Bellas Artes, 

cosa que a su padre le agradaba, se matricula 

en primer curso de BUP. Y en efecto, un buen 

día, organizando un grupo de teatro, encuentra 

a sus dos compañeros: Tomás y Andrés apoda-

do «el serio». (Existió otro Andrés entre sus 

amigos apodado «el largo»). 
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 Cuando M.A. pensó que ya nada tenía que 

hacer en la escuela, deja los estudios y se dedi-

ca de nuevo al taller de carpintería de su padre 

y a la pintura. Le gusta la figura y con una 

técnica hiperrealista se presenta a certámenes y 

concursos ganando algunos premios. Fallece su 

padre cuando él apenas cuenta veintidós años 

de edad. 

 En esta época hace el servicio militar licen-

ciándose en marzo del año ochenta y dos. En el 

ochenta y tres, estando de nuevo en el Cerro de 

la Atalaya, recibe un inesperado mensaje: «Ve-

te sólo hacia Valencia que recibirás unas ense-

ñanzas». Pero él lo comenta con sus compañe-

ros y algunos no resisten la tentación de acom-

pañarle. Se van con él dos chicas: Nay y Joly y 

cuatro chicos: Pascual, Andrés (el largo), Paco 

y Pablo. Todos ellos de edades comprendidas 

entre los 18 y 23 años. Viajan en autobús hasta 

Murcia y desde allí a pie hasta Valencia. Será 

en este último trayecto donde tendrá lugar la 

extraña experiencia del Puig Campana. 

 

 He ahí el resumen esquemático de una per-

sonalidad controvertida, amada por unos y re-

chazada por otros, sobre la cual recae el peso 

de esta obra. No se trata de adelantar juicios 

porque juzgar es lo último que deberíamos 

hacer los seres humanos, sino de aprender lec-
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ciones de tolerancia y comprensión. 

 Como tantas veces en la historia, nos halla-

mos ante un panorama que, a fuerza de ser sin-

ceros, no nos encandila. 

 Nuestra razón rehúye el absurdo a la vez que 

nuestro corazón es atraído por el misterio. Des-

de el inicio hasta el final de nuestras investiga-

ciones, nos moveremos en un ambiente extra-

ño, intelectualmente débil y socialmente 

humilde. Pero nos corresponde a los hombres 

coexistir en un mundo que se caracteriza por 

los grandes contrastes, por las diferencias en el 

ser y en el pensar. Nada hay exactamente igual 

y repetible aunque, en raras ocasiones, la seme-

janza de algunas experiencias pueda ser muy 

grande. Sin embargo, de todo lo que comparti-

mos hay algo que siempre ha llamado mi aten-

ción: la palabra. 

 Hay un texto bíblico, que por su libertad de 

interpretación ha sido el escrito que mayor 

número de veces he leído en mi vida. Me estoy 

refiriendo al inicio del Evangelio de San Juan. 

Si alguien no lo recuerda dice así: «En el prin-

cipio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y 

el Verbo era Dios. El estaba en el principio 

con Dios, todo se hizo por El y sin El nada se 

hubiera hecho de cuanto existe. En El estaba la 

vida y la vida era la luz de los hombres. La luz 

brilla en las tinieblas y las tinieblas no la re-
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conocieron». 

 Siempre he pensado que el autor de estos 

escritos, en un esfuerzo desesperado de acer-

carnos al origen, nos enfrenta con la manifesta-

ción primera de una misteriosa «Intención»: la 

palabra. Pienso que solamente una Poderosa 

Intención hizo posible el universo conocido. Y 

lo que es más importante todavía, esa Intención 

Creadora anida, de algún modo, en el corazón 

de todos los hombres. Es en este nivel de inten-

cionalidad donde todos somos iguales. Porque 

todo ser psíquicamente sano trata de hallar, a lo 

largo de su vida, esa perfección en sí mismo y 

en su entorno. Las diferencias (todas) de la 

humanidad, no son otra cosa que la consecuen-

cia de esa búsqueda infructuosa. 

 No es en el origen de la vida donde se mar-

can las diferencias, pues la infancia entiende 

más de amistades que de guerras. Las diferen-

cias crecen en el tiempo, es decir, forman parte 

del proceso de la vida misma. Y es en este con-

texto donde debemos contemplar y analizar, 

más con el corazón que con el cerebro, las 

complejas circunstancias que rodean el fenó-

meno que nos ocupa. 

 Muchos se preguntarán la razón por la cual, 

casi siempre, lo numinoso escoge como cuna a 

la pobreza; y el cielo se abre con mayor fre-

cuencia en el hogar del socialmente desvalido. 



LOS ÁNGELES DE PAIPORTA 

74 

Creo que deberíamos buscar la razón en el po-

der de la intención y en la gran fuerza de la 

«necesidad», capaz de rasgar los éteres incon-

cebibles que nos separan de la divinidad. Sin 

embargo, la experiencia y el análisis de las dis-

tintas teofanías que han tenido lugar a lo largo 

de las edades, nos enseñaron a comprender  que 

si bien es cierto que muchas manifestaciones 

divinas horadan nuestras estructuras por las 

capas sociales más pobres, no lo es menos que 

luego pueden extenderse al margen de cual-

quier condición social. 

 Pensamos que pobreza y riqueza no son más 

que dos variantes del acontecer humano, dos 

formas distintas de participar en el curioso jue-

go de la vida que poco o nada tienen que ver 

con lo bueno o lo malo, la felicidad o la infeli-

cidad. Estos estados, son maleables como el 

oro puro y, por supuesto, subjetivos, aunque 

con frecuencia, envenenados por la mecánica 

social del consumismo alienante que presiona 

precisamente sobre los más pobres, hasta gene-

rar esa poderosa «Intención» capaz de abrir sus 

puertas a lo trascendente. 
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De la mucha información escrita que me en-

tregaron durante mis estancia en Paiporta, me 

ha parecido de interés incluir unos fragmentos 

de aquellos «diarios» que Miguel Ángel copia-

ba sobre el Cerro de La Atalaya, dictados por 

las «misteriosas voces» que le instruían. 

 La verdad es que si no hubiéramos sido ob-

jeto, en carne propia, de experiencias muy si-

milares, dudaría mucho de la seriedad de los 

relatos aquí comentados. Sin embargo, lo más 

curioso es que muchas de las anotaciones de 

entonces se han visto coronadas por una reali-

dad posterior, con sucesos que si bien carecían 

de sentido en aquel tiempo, ahora son perfec-

tamente reconocibles con hechos y cosas que 

forman parte de una realidad objetiva. 

 Es por todo ello que me sentiría estúpido si 

no aceptara como posibles estas llamadas de 

«lo Alto». No obstante, mi experiencia de años 

en el CEM, me ha enseñado a ser prudente y a 

reconocer que «no todo el monte es orégano». 

Quiero decir que la fantasía, la necesidad psi-

cológica, cuando no la intencionalidad aviesa, 
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llenan nuestro mundo de «oyentes, videntes y 

contactados» de los cuales lo más prudente es 

resguardarse. 

 Pero veamos a continuación lo que le comu-

nicaban las «voces» a nuestro protagonista, 

«bajo el segundo olivo de la segunda hilera» 

sobre el Cerro de La Atalaya de su Úbeda na-

tal. 

13 de agosto de 1977 

 «Dios crea a su voluntad. Todo lo creado 

tiene un fin y sirve para algo. Nadie muere has-

ta haber cumplido lo que tiene que cumplir. El 

escritor nace escritor, no para ganar un sueldo o 

para que su nombre quede escrito en la historia, 

sino para que la inspiración de Dios sea medida 

por sus escritos y les comunique a los hombres 

sus intenciones. El músico no nace para pasar a 

la historia, sino para que por medio de su músi-

ca se dé una información a los demás mortales. 

El pintor y los demás artistas, no nacen artistas 

para pasar a la historia, sino que por medio de 

sus obras den un mensaje divino a los demás 

mortales. El hombre no nace hablando para 

decir mentiras, sino para la verdad. Daros cuen-

ta que no hay otros seres en la creación que 

hablen, hagan música y obras de arte como 

vosotros. Si esos dones no sirvieran para nada, 

todos los demás animales también los tendrían. 
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Lástima que todos estos dones también sean 

utilizados para confundir como ha sido y así 

será». 

20 de agosto de 1977 

 «Si cuando has hablado, has visto que algu-

nos tienen miedo, es porque deben algo que se 

les puede echar en cara.» 

16 de septiembre de 1977 

 «Se prepara una nueva fe. Será una fe sin 

líderes y te aseguro que los guías y los emisa-

rios lo serán al mismo tiempo.» 

 (Aquí aparece por primera vez la aureola en 

el olivo.) 

 «Dios encarnado no vendrá cuando el mun-

do quiera. Volverá a la tierra y NADIE lo 

sabrá. La tierra nunca estará preparada para 

conocerlo. Tú que dudas, recuerda que NADA 

es imposible. Tú buscarás corderos y Dios vol-

verá a ser revolución, la REVOLUCIÓN  liber-

tadora del Espíritu.» 

21 de septiembre de 1977 

 «El cuerpo es una forma vaga. Haced lo que 

os dicte el corazón. Si crees estar preparado 

significa que también lo estás para sufrir. Yo 

siempre estaré a tu lado. No digas, aún, nada de 

esto, pues hay acontecimientos que no pueden 

precipitarse. Yo te hablaré y te prepararé, pero 
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para ello no debes apartarte de mi lado. Si el 

mundo no está preparado para ese tiempo, ya 

conocerás y conocerán mis señales que serán 

señales de Dios. Si los acontecimientos se pre-

cipitan, lo mismo que se produjo se producirá; 

si no se precipitan, el Hijo de Dios, JESÚS, se 

mostrará con su Poder y su Gloria en el Tiem-

po.» 

20 de octubre de 1977 

 «Cuando estés preparado, te llevaré donde 

encontrarás a los seguidores de Cristo.» 

 (Se han perdido las anotaciones hasta julio 

de 1979.) 

10 de julio de 1979 

 «Dices que fue detestable lo que hizo Judas 

al vender al Dios del Cielo por treinta monedas. 

Pero ¿acaso no es más grave lo de los hom-

bres? Si Judas lo vendió por treinta monedas, 

¿por cuánto lo venderíais vosotros? ¿por cuánto 

venderíais su causa? Acuérdate: lo venderíais 

por un puntito de honra, por un simple deleite 

de los sentidos, por un ¡qué dirán! No llores 

aún. Llegará un tiempo que las lágrimas, por 

todas partes se convertirán en torrente.» 

22 de septiembre de 1979 

 «Esos dos grupos (las personas que acabo de 

conocer, Tomás y Andrés) se multiplicarán y 
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formarán una espiga de trece. No tendrás que 

buscar a nadie.» 

23 de septiembre de 1979 

 «Ellos (dos) te reconocerán nada más les 

hables porque en otra vida convivisteis juntos. 

No debes llamarles la atención, créeme, y hazlo 

como en su tiempo te diré.» 

30 de septiembre de 1979 

 «Escribe. Trata al siete y sus virtudes que 

conoces. Escribe. Piensa en qué consiste la 

mansedumbre por la cual puedes alcanzar la 

perfección. Tres cosas abarca: la primera regula 

al corazón, la segunda la palabra y la tercera a 

las obras. Serás manso de corazón si no te dejas 

arrastrar por la ira que se levanta en tu interior 

al ocurrirte alguna cosa adversa o al recibir una 

injuria. Serás manso de palabra si a todos 

hablas con claridad, y evitas las contiendas y 

querellas o las palabras ásperas u ofensivas. 

Serás manso de obra si en lugar de vengarte del 

que te haya injuriado o de devolver mal por 

mal, haces favores, excusas al que te ofende, y 

ruegas a Dios para que les perdone.» 

2 de octubre de 1979 

 «Trata el siete y sus virtudes. Escribe. Ob-

serva que la misericordia es de dos maneras. 

Una corporal y otra espiritual y si pudieses unir 
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a ambas alcanzarías una parte de tu Perfección. 

Enseña a todo aquel que te pregunte por las 

cosas que él no sabe, de forma que le encami-

nen hacia Dios. Da buenos consejos a quien te 

los pida y corrige los fallos que atentan contra 

el Espíritu. Consuela de la mejor manera a los 

que están tristes y desconsolados. Perdona de 

corazón las ofensas que recibes, sufre con pa-

ciencia las molestias de tu prójimo. Socorre a 

tus hermanos en la necesidad según tu posibili-

dad, dando mucho si mucho tienes y poco si te 

escasea.» 

3 de octubre de 1979 

 «Trata al siete y sus virtudes que ya cono-

ces. Escribe. Ama al que tienes a tu lado, rico o 

pobre, gitano o japonés, budista o mahometano, 

judío o cristiano. Haz por ellos lo indecible. 

Ámalos con todo tu corazón y con toda tu al-

ma. Sólo así estarás en la perfección. Si das 

algo, jamás pidas nada a cambio.» 

 (Aquí hay otro gran periodo de fechas cuyos 

escritos no he encontrado.) 

16 de octubre de 1981 

 «Sigue como hasta ahora. ¿Creías que todos 

iban a creerte? Nadie acepta a nadie a no ser 

que le digan lo que a uno le interesa. ¿Por qué 

crees que estás aquí, en esta tierra? Te digo que 

si no hubiera nadie que te creyera no habrías 
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nacido. No oigas a los que pueden criticarte, 

por el contrario acércate y multiplica tu conver-

sación con los que te oyen, pero ámalos a to-

dos. Se creen sabios pero se quedarán huérfa-

nos. Los mansos alcanzarán sabiduría. Ve y no 

llores.» 

21 de abril de 1982 

 «Cuando 700 escuchen, cuando aclamen, la 

sangre brotará de un costado, los pechos darán 

gloria y la Gloria vendrá a Dios. Cuando 700 

escuchen, el mundo pedirá sangre y de la san-

gre beberán los pueblos de la tierra y comen-

zará, entonces, la Gloria de Dios.» 

23 de abril de 1982 

 «El cielo y la tierra se unirán en un día para 

cantar la Gloria de Dios que vendrá tan rápido, 

que correrá el riesgo de pasar desapercibida. 

Las mujeres serán las primeras en ver la Aurora 

de Dios.» 

26 de abril de 1982 

 «Estarás en reunión y para oírte vendrán 

gentes de todos los pueblos, y todos los que 

vengan irán a sus pueblos para contar las mara-

villas. Y muchos de los pueblos lo creerán por-

que verán que tus labios se abrieron para hablar 

del Cielo y no de la tierra. No será en la ciudad 

traidora (¿Úbeda?) sino en la ciudad Valiente 
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(¿Valencia?).» 

4 de mayo de 1982 

 «Habrá señales prometidas y el mundo no 

las comprenderá y la razón del diablo negará 

haberlas visto y nadie comprenderá. Si con tu 

puño golpeases una roca, fluiría agua. Mas 

habrá gentes que no beberán de ella por creer 

que es ponzoñosa para luego, otro día, echarte 

en cara que no les diste de beber. De taumatur-

go a hechicero verán muy corto paso aquellos 

hombres que no miran más allá.» 

5 de mayo de 1982 

 «Aparecerán señales alrededor del mundo 

para que los hombres las interpreten. Que mi-

ren y verán las señales en cada rincón: curacio-

nes, resurrecciones, voces de los ángeles, seña-

les en el cielo y en la tierra. Un día se llamará a 

los profetas y estos habrán quedado sordos. Las 

señales serán para quienes no las piden, más 

para quienes las piden ¿qué señal habrá más 

grande que una Presencia y su fe?» 

2 de abril de 1983 

 «Ve hacia Levante y que tus pasos guíen a 

tus pasos. Hay de la ciudad que es el mundo, en 

ella quedará un reflejo que nunca se extinguirá. 

¡En ella, La Traidora!... Verás la ciudad de la 

Valentía… la luz saldrá del Pan del mundo y de 
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la Puerta del Universo, para universo sólo en 

Pan y Puerta (Pá i Porta) al Infinito. Espéranos 

en aquella pobre población que ensalzaremos 

hasta las alturas.» 

 

 Cuando leí estos «mensajes» no pude menos 

que remontarme al pasado. No me parecieron 

miscibles con el caldo de la era espacial en la 

que estamos inmersos, hirviendo ordenadores 

en un mar de supuestos contactos extraterres-

tres y naves intergalácticas. 

 En esta tesitura, la mente es obligada a re-

troceder hasta la época de las radio-galenas que 

con músicas chirriantes anunciaban el «Aceite 

Inglés» o las pastillas «Okal». Sin embargo, en 

medio de estos nostálgicos recuerdos hay un 

«no sé qué», algo que sutilmente subyace deba-

jo de la máscara tupida de rancio mensaje reli-

gioso, que tiende a hacerlos vigentes… paradó-

jicamente más vigentes que nunca. 

 ¿No será que estas «voces» son las del co-

razón de los hombres que en un momento sin-

gular son capaces de hacerlas emerger al nivel 

de la consciencia? Los ángeles dicen que están 

al servicio de todos los hombres. A unas perso-

nas les hablan en un lenguaje y a otras en otro. 

Unos les llaman «Inspiración» cuando las sien-

ten más remotamente. Otros, «Sentimientos», 

cuando les impulsan a una buena acción. A 
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otros, en fin, se les antojan «Contactos» cuan-

do, por razones poco claras todavía, los perci-

ben con los sentidos físicos. ¿No será que se 

trata siempre de la misma realidad, cuyo aspec-

to externo es sólo importante en ese mundo de 

las «formas»? ¿No será que tratan de decirnos 

que existe otra dimensión más allá de la mate-

ria sobre la que estamos enraizados? ¿No será 

que, como dioses en potencia, debemos apren-

der a moldear la «invisible sustancia» a nuestro 

antojo, en lugar de ser sus víctimas? 

 Estas y muchas otras preguntas se cuestio-

nan a lo largo de estos escritos que, de algún 

modo, han sido dictados por «Energías» tal 

como veremos en el próximo libro «El Oro 

Azul» que, según los cuatro testigos de Paipor-

ta, han descendido hasta la más densa materia. 

«Ellas» han tomado cuerpo, han movido el 

agua, el aire y el fuego ante los aterrados ojos 

de los testigos y, lo que es más insólito todavía, 

les han asegurado que son ángeles (Virtudes de 

Dios, para ser más exactos) dándoles todo lujo 

de detalles con nombres incluidos, como ya 

hemos visto. 

 Sé que todo ello no es fácil de asumir o de 

aceptar. Por lo menos no lo fue para mí. Pero 

un día, meditando absorto en la puesta del sol, 

vi aparecer una estrella. Sólo hizo falta que se 

escondiera el disco solar para que mis ojos la 
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descubrieran. Ella ya estaba allí. A partir de 

aquel momento entendí que era muy posible la 

existencia de ángeles entre los hombres. 

 Tal vez cuando se esconda el «sol de la vi-

da», los veamos sin dificultad. Mientras tanto, 

si queremos verlos, debemos aprender a amor-

tiguarlo. Y esto no es tarea fácil ya que la exci-

tación que provoca la materia sobre nuestros 

sentidos es poderosísima. La «ciencia» todavía 

habla de ilusiones, alucinaciones, sueños o ex-

ceso de imaginación, pero no dice todo esto en 

qué consiste. Y sin embargo, esta misma cien-

cia, ya definió la «Incertidumbre quántica», 

abriendo un gran interrogante respecto a la ob-

servación de lo cotidiano. 

 A partir de ahí, pienso que es poco serio y 

siempre temerario, volver la espalda a cual-

quier fenómeno extraño que se cruce en nuestro 

camino. Las posibles conclusiones a que lle-

guemos ya serán harina de otro costal. Depen-

derá de nuestro esfuerzo, interés y, sobre todo, 

de nuestra situación real en el Cosmos, allá, 

fuera del espacio-tiempo. 
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Miguel Ángel trabaja en turnos de noche 

cuidando ancianos en una residencia geriátrica. 

Es por ello que no resulta fácil una entrevista 

con él, ya que duerme durante muchas horas 

del día. Sin embargo, a lo largo de mi estancia 

en Paiporta teníamos que hablar mucho y, a 

pesar de todo, lo conseguimos. Escogimos un 

día en que tuvo libre la noche anterior. Llegué 

prontito a su casa «sobre las diez y media de la 

mañana», con el fin de acomodarme lo mejor 

posible a sus hábitos de vida. En esta ocasión 

no habría prisas. 

 ¡Hola! Te estaba esperando, –me dijo tan 

pronto abrió la puerta– vamos un rato al bar de 

enfrente, Paqui se encuentra con algo de gripe 

y los niños duermen… 

 Maravilloso –pensé–, mientras andábamos 

hacia el bar de «enfrente» que se convertiría en 

nuestro habitual centro de reunión. Miguel 

Ángel se fijó en mi bolsa de cuero, grabadora, 

etc. 

 Veo que vienes preparado –dijo mientras 

encendía un «ducados». 
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 Estoy dispuesto a escuchar –respondí– y 

como no estoy seguro de poder recordarlo to-

do… he cogido la grabadora. ¿Cómo están 

Pascual y los otros? 

 Bien –contestó–. Trabajando. Tal vez no 

puedas verlos hasta el viernes o el sábado para 

ir al Puig Campana. Se está preparando una 

feria del mueble y algunos de ellos hacen horas 

«extras» en la carpintería. 

 Entramos en el pequeño bar de barriada. 

Detrás de la barra, una muchacha joven y bien 

parecida, nos obsequia una sonrisa no exenta 

de curiosidad mientras Miguel Ángel le hace 

una seña con la mano. 

 ¿Qué quieres tomar? –me dice tan pronto 

nos sentamos en una mesa situada en el último 

rincón de la sala. 

 Nada, gracias. 

La muchacha baja el volumen del televisor y 

unos minutos después se acerca con un «caraji-

llo» para Miguel Ángel. 

 Me invaden mil sensaciones en pocos se-

gundos que no puedo definir. Siento, como 

nunca sentí, que entre la locura y lo sublime no 

existe línea divisoria. Ni siquiera una débil 

indicación como pauta para nuestra razón. 

 Recordé la frase de los grandes maestros: 

«llegado a cierto punto en cualquier trabajo 

espiritual hay que abandonar la razón y dar el 
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salto sobre el foso de la “insensatez”. Si te 

quedas, nada descubres. Si te caes dentro, es la 

locura. Pero si logras el salto, será una nueva 

dimensión, una nueva percepción de la vida y 

el cosmos. Tal vez un nuevo estado de Cons-

ciencia». 

 Preparé la grabadora con meditada lentitud, 

tratando de poner en orden mis pensamientos. 

 ¿Dispuesto? –dije al fin, una vez que 

M.A. diera un sorbo de café y unas caladas a su 

cigarrillo. 

 Dispuesto. 

 Me interesaría saber cómo se inició toda 

la historia del Puig Campana. Cómo ocurrieron 

los hechos, lo más exactamente que recuerdes. 

 Bien. Piensa que aquello ocurrió hace 

muchos años… Empezó en el Cerro de La Ata-

laya, en Úbeda. Por aquel entonces yo solía 

acudir periódicamente a un olivar, pues así se 

me había indicado. Allí oía unas «voces» que 

me guiaban espiritualmente. En cierta ocasión 

se me dijo que marchara hacia Levante. 

 ¿Fuiste solo, ese día, al Cerro de La Ata-

laya? 

 Al principio iba solo, luego, como en 

aquella ocasión, me acompañaban algunos… 

pero nunca gente curiosa. Sólo los amigos del 

colegio. Máximo ocho personas. 

 ¿Solíais estar mucho tiempo allí? 
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 Una hora como máximo. A veces media 

hora. 

 ¿Veíais algo? 

 Sí. Un óvalo de luz que se abría cuando 

lo miraba. Era una cosa muy extraña que se 

movía al mover yo la cabeza. Pero nunca vi 

imágenes. 

 ¿Los demás lo veían? 

 No te lo puedo asegurar. Algunos decían 

que sí, que veían algo, pero yo no sé si estaban 

influenciados por lo que yo les decía. A veces 

ocurre que en esa euforia colectiva todo el 

mundo ve cosas. Unos decían que el árbol tenía 

las hojas como luminosas. En fin, yo no te pue-

do asegurar más que lo que vi y sentí perso-

nalmente. 

 ¿Durante qué tiempo fuisteis allí? 

 Desde 1977 a 1983. En este último año 

fue cuando se me dijo que tenía que irme hacia 

Valencia y que en el camino tendría unas expe-

riencias. 

 ¿Quiénes teníais que ir? 

 Yo solo. Aunque luego lo comenté a va-

rias personas y ellas se interesaron, ya sabes. 

Se empeñaron en venir conmigo seis compañe-

ros. 

 ¿Quiénes fueron contigo? 

 Dos muchachas, que te digo sólo los 

nombres tal como yo las llamaba: Joly y Nay. 
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También vinieron cuatro muchachos: Pacual, 

Andrés, Paco y Pablo… 

 ¿Cómo os conocisteis? 

 Del colegio unos, otros eran amigos… ya 

sabes, amigos de otro amigo y así. 

 ¿Qué edades tenían tus amigos? 

 Pues… tendrían 21, 22, 19, 18 y yo 23 

años. Era el mayor de todos. Ellos deseaban 

acompañarme porque querían saber lo que me 

pasaría a mí por el camino. Entonces organi-

zamos como una marcha, de veinte días o un 

mes. Y duró un mes. Yo me subí al Puig Cam-

pana y ellos llegaron hasta Valencia para regre-

sar después a Andalucía. 

 Pascual, ¿regresa también a Andalucía? 

 Sí. Pero él vendrá a Valencia algunos 

años después. En el año ochenta y siete. 

 ¿Por qué vuelve Pascual? ¿Tuvo alguna 

revelación posterior? 

 Sí. Fue estando solo… al llegar un día a 

su casa parece que le dijeron que se fuese hacia 

Valencia. También Paco, estando en Jávea… 

pero esto es mejor que te lo cuenten ellos. Yo 

puedo equivocarme… ya no me acuerdo mu-

cho. 

 Entonces decidís la marcha hacia Valen-

cia. ¿En auto-stop? 

 No, andando. Primero nos fuimos hasta 

Murcia en bus. Desde allí andando hasta Gand-
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ía. Entonces fue cuando yo regresé a Benidorm 

para subir a la montaña y ellos se marcharon a 

Valencia. 

 ¿Qué ocurrió después? 

 Ellos regresaron a Valencia y, más tarde, 

yo les enseñé a cinco de ellos el diario, mi ex-

periencia del Puig Campana. Porque Paco no 

llegó a ver nunca el diario El ADAMA. 

 ¿Qué les dijiste? 

 Les dije que era una experiencia que yo 

había tenido. Unos se lo creyeron, otro no, y 

punto. 

 ¿Y tu madre? ¿Le contabas todas estas 

cosas? ¿Qué te decía ella? 

 Bueno… yo a mis padres no les decía 

nada de las «voces». Algo más tarde a mi ma-

dre le conté algo, cuando me ocurrió una cosa 

extraña, y… entonces se quedó como sorpren-

dida. 

 ¿Sorprendida…? 

 Verás. Mi familia es muy conocida. En 

una ciudad de unos cuarenta mil habitantes 

mucha gente se conoce… es una ciudad… muy 

tradicionalista y si uno es de una familia de-

terminada no puede salirse de ciertas normas 

porque puedes perjudicar a los demás. Se lo 

dije cuando no hubo más remedio… a pesar de 

que ya lo sabía. Un día vino mi madre y me 

dijo: ha venido una vecina y me ha dicho… etc. 
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Fue la primera voz de alarma. 

 Quisiera que me hablaras de esta cosa ex-

traña que te pasó, obligándote a decirle a tu 

madre lo que te ocurría con las «voces». 

 Bueno, un día me salieron unas heridas 

en ambas muñecas y en los pies. Fue antes de 

subir al Puig Campana en el año 1983, un mes 

después de morir mi padre. 

 No parece muy decidido a hablar de ello. 

Insisto, y le pido que me enseñe las muñecas. 

Le digo que necesito decir esto en el libro, sal-

vo que exista una razón muy especial para 

ocultarlo. Al final accede y se levanta las man-

gas de la camisa. En efecto, a unos dos o tres 

centímetros por encima de la línea que separa 

la mano del antebrazo y en ambas muñecas 

aparecen sendas cicatrices del tamaño de una 

moneda de cinco pesetas. 

 Son de color morado oscuro observándose 

en ambos lados de cada muñeca, como si la 

atravesaran. En una de ellas observo una costra, 

como si hubiera estado supurando muy recien-

temente. Le hago esta observación. 

 Bueno –me dice– es que hace unas sema-

nas lo he pasado mal… se me abrieron… pero 

no me había vuelto a ocurrir esto desde la baja-

da del Puig Campana. Me ha pasado tres veces: 

antes de la subida, después de la bajada y aho-

ra, hace unas semanas. 
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 ¿Qué pasó entonces?, la primera vez. 

 Fui al médico. 

 ¿Qué te dijo? 

 Me observó y dijo: ¡Si te hubiesen salido 

en las palmas de las manos hubiésemos tenido 

que sospechar algo! 

 ¿Y en tu costado…? 

 En aquella ocasión no ocurrió nada. Esto 

fue años después. Ahora tengo sólo una cica-

triz… pero no está amoratada. 

 ¿Qué dijo tu madre cuando se enteró de 

lo que te ocurría? 

 Lo pasó muy mal. Muy mal. Yo sé que se 

han comentado cosas, incluso se llegó a decir 

que yo era Jesucristo. ¡Ojalá lo fuera! Eso es 

una cosa tonta. Nada más. Yo pienso que esto 

es lo mismo que si uno tiene un lunar o cual-

quier otra cosa, que nada dice a tu favor ni 

tampoco en tu contra. Esto pienso, no es para la 

gente sino sólo para decirme algo a mí, Sólo a 

mí. 

 Miguel Ángel habla tranquilo y responde 

con fluidez. De vez en cuando echa una mirada 

a la grabadora y sonríe. No aparecen dudas ni 

por asomo. Esta confianza en sí mismo empie-

za a mosquearme. De vez en cuando me pide 

que pare la grabación para matizar ciertas res-

puestas, temiendo no haya interpretado correc-

tamente su intención. En verdad parece una 
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persona con nivel intelectual muy superior al 

que dice poseer. Es muy capaz de mantener la 

mirada sin el menor pestañeo y lejos de moles-

tarse, parece incluso disfrutar de ciertas obje-

ciones que, con cierta picardía por mi parte, le 

expongo. 

 Nos encontramos bien frente a frente, flota 

un sentimiento de perfecta comunicación. 

 Sigamos. Cuando marchaste al Puig 

Campana, ¿qué te dijeron tus padres? 

 Mi padre murió en marzo del ochenta y 

dos y esto ocurrió en abril del ochenta y tres. 

Nuestras familias decían que estábamos todos 

muy raros. Algunos ni siquiera avisaron de que 

se iban, o lo hicieron dejando, tan sólo, una 

nota escrita. 

 Bien. Desde Murcia andáis hacia Valen-

cia. ¿Qué ocurre entonces? 

 Todos escribíamos un diario con nuestras 

impresiones personales al finalizar la jornada. 

Cuando estábamos en Orba fue cuando tuvimos 

una visión. Debajo de un árbol. Era un almen-

dro. Pascual y Paco estaban conmigo y vieron 

lo mismo. Los demás estaban desparramados 

por los alrededores. 

 ¿Qué ocurrió? 

 Yo estaba escribiendo de pie dentro de 

una zanja de cemento, de estas que se utilizan 

para trasvases de agua en los caminos. La esta-
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ba utilizando como mesa escritorio alumbrán-

dome con una vela. Fue entonces cuando divisé 

un óvalo de luz que salía de la tierra junto al 

árbol. 

 ¿Te acuerdas el día exacto en que ocu-

rrió? 

 Supongo que en el diario de mis compa-

ñeros estará la fecha. Pero es fácil de compro-

bar porque eran las fiestas patronales del pue-

blo. Habíamos ido a pedir comida por las casas 

porque no teníamos dinero. 

 Sigue. 

 Yo estaba escribiendo cuando levanté la 

cabeza, miré y vi como justo debajo del almen-

dro salía una bola de luz como la que veía en el 

olivo sobre el Cerro de La Atalaya… o algo 

parecido. Me quedé mirando. Pascual estaba en 

este lado –señala su derecha– y Paco detrás de 

mí. Ocurrió como si un montón de tierra se 

hubiese vuelto fosforescente formando una 

esfera de unos sesenta centímetros de diámetro 

y dentro había una silueta, no muy bien defini-

da. Entonces se me dijo que fuera al Puig 

Campana. 

 ¿Fue esta la primera vez en tu vida que 

viste algo concreto? 

 Si te refieres a figuras, sí. Allí dentro se 

había formado una imagen que todos vieron. 

Entonces fue la primera vez que se habló de un 
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ángel. Creo que fui yo quien dijo que parecía 

un ángel aquello que había dentro de la luz. 

 ¿Por qué un ángel y no un contacto extra-

terrestre? Al fin y al cabo esto que cuentas tie-

ne mucho que ver con el fenómeno OVNI. Una 

proyección tridimensional… un holograma, 

etc. 

 No me lo preguntes… no lo sé, y esto 

que la noche anterior habíamos visto algunas 

estrellas del cielo que se movían… formaban 

extrañas formas y dibujos. Nos asustamos mu-

cho. 

 ¿Estrellas que se movían? Esto me suena 

a algo muy oído. 

 Si quieres te puedo enseñar los manuscri-

tos de los diarios de aquel día. Recuérdamelo 

cuando estemos en casa. Allí podrás conocer 

las distintas versiones del fenómeno. 

 No me olvidaré. Ahora dime ¿cuál fue tu 

comunicación con la esfera de luz? 

 De repente sentí la «voz», igual que en el 

Cerro de la Atalaya, que me invitaba a subir al 

Puig Campana. Pero yo solo. 

 ¿Y tú qué hiciste? 

 Le pregunté enseguida: ¿Te ven ellos? –

refiriéndome a Paco y Andrés que estaban cer-

ca de mí. A lo que me contestó: «sí». 

 ¿Y le veían en verdad? 

 Claro que sí. Pregúntales luego a ellos. 
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Pero yo volví a insistir: ¿Te ven todos?, a lo 

que me contestó: «Espera a mañana, a las doce, 

y pasaré y les diré a todos ¡hola ¿cómo estáis?» 

En efecto, el día siguiente estábamos acampa-

dos cerca del mismo sitio de la noche anterior 

mientras que uno de ellos había ido al pueblo 

pidiendo. Creo que Nay también estaba en otro 

sitio. En esto que pasó un joven con barba y 

nos dijo: «¡Hola! ¿Cómo estáis?» Orba es un 

pueblo bastante grande, y el que estaba pidien-

do por allí se cruzó también con la misma per-

sona y le dijo lo mismo: «¡Hola! ¿Cómo est-

áis?» Entonces pensamos que la figura de la 

esfera luminosa del día anterior y el joven que 

nos saludó, eran la misma cosa. 

 ¿Pero la figura de la esfera, y el joven de 

la barba se parecían? 

 Yo vi al joven con barba. Ahora bien, la 

figura de la esfera no puedo decirte que llevara 

barba ya que no se veía con total nitidez. 

 ¿A qué distancia estuvisteis de la esfera 

azul, la noche anterior? 

 Unos tres o cuatro metros. Yo estaba con 

mi vista cerca del suelo ya que, como te dije, 

me había metido en una zanja para escribir. Así 

que lo vi desde esta perspectiva. 

 ¿Te sorprendió la petición de que fueras 

solo a la montaña? 

 Hombre, teniendo en cuenta que ya se me 
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había dicho que fuera solo a este viaje porque 

tendría que tener una serie de experiencias… 

no me sorprendió demasiado. Ten en cuenta 

que ya llevaba bastantes años oyendo «voces» 

y, de algún modo, esto tenía que terminar en 

algo más concreto, como así ocurrió. 

 ¿Oyeron las voces todos los demás? 

 No. Vieron la figura pero no oyeron na-

da. Entonces yo les dije: «Me han dicho eso y 

me voy al Puig Campana». Quedamos que 

mientras yo me iría a la montaña, ellos seguir-

ían hasta Valencia para regresar a Úbeda unos 

días después. Allí me esperarían. 

 ¿Sabías lo que te esperaba en el Puig 

Campana? 

 No exactamente. Pero se me dijo que es-

taría 90 días y así se lo dije a mis compañeros. 

Pero cuando bajé no había pasado, en realidad, 

ese tiempo. Así que llegué a Úbeda unos cuan-

tos días después de haber llegado ellos. Tres o 

cuatro días después. 

 ¿Cómo es esto? 

 Bueno, verás. Resulta que cuando yo bajé 

de la montaña no coincidían las fechas de mi 

diario con las del calendario. Yo había visto 

nacer y ponerse el sol más veces de lo normal. 

Algo raro ocurrió que, aún hoy, no me puedo 

explicar muy bien. 

 ¿Hubo una distorsión en el tiempo allá 
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arriba? 

 Es posible. Como verás en mi diario, que 

conservo íntegramente, el tiempo que pasé 

arriba no coincide con el transcurrido allá aba-

jo. 

 

 Seguidamente, Miguel Ángel me cuenta que 

acompañó a sus amigos hasta Gandía y desde 

allí regresó solo a Benidorm con el fin de diri-

girse al Puig Campana. 

 A medida que continúa su relato voy com-

prendiendo la escrupulosa veracidad de todo 

cuanto dice. El hilo de su madeja no deja lugar 

a confusión, no hay un solo cabo suelto. Con 

frecuencia le hago repetir trozos de su vida 

relacionándolos con situaciones presentes, que 

no describiremos aquí por razones obvias. 

 Hacemos una pausa y luego proseguimos: 

 ¿Cuáles son tus estudios? 

 Estudié hasta octavo. Más tarde me ma-

triculé en primero de BUP, pero sólo con la 

excusa de conocer a unos amigos. Suspendí dos 

asignaturas, y no volví a presentarme. 

 ¿Quiénes fueron estos amigos? 

 Andrés y Tomás. 

 ¿Fue este Andrés el que te acompañaría 

más tarde al Puig Campana? 

 No. Se trata de otro Andrés. 

 ¿Qué edad tenías entonces? 
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 Diecinueve años. Era muchos mayor que 

mis compañeros de curso. Yo estaba trabajando 

en el taller de carpintería de mi padre. 

 ¿Qué hiciste después? 

 Al cumplir veinte años, me presenté al 

servicio militar. En Córdoba. Creo que estuve 

dieciocho meses. Un mes después de licen-

ciarme, que fue en febrero del ochenta y dos, 

falleció mi padre. Yo tenía veintidós años. 

 Bien. ¿Cómo reaccionaron vuestras fami-

lias ante estas aventuras tan repletas de miste-

rios? 

 Mal. Muy mal. ¿Cómo crees que se van a 

sentir los padres de unos hijos que se van sin 

dinero ni para comprar el primer bocadillo? 

Los padres sólo quieren seguridad, todo lo de-

más es una locura. Lo mejor que nos dijeron 

fue que estábamos como unas cabras. 

 ¿Estabais solteros? 

 Sí. Todos. 

 Sigamos. ¿Qué haces después de bajar de 

la montaña? 

 Fui a Granada a ver a mi hermano Juan 

Isaac. Se me dijo que las experiencias ya hab-

ían concluido y que ya había pasado el tiempo. 

Pero yo no lo supe hasta que sumé todas las 

fechas y… vamos noventa días, según los ca-

lendarios de la tierra, no estuve. 

 ¿Qué ocurre entre 1983 y 1987 en que 
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decides regresar al Valencia? 

 Yo vine a Valencia definitivamente el día 

del Corpus Cristi del año 1986. Vine a buscar 

trabajo y luego regresé a Úbeda para decirle a 

mi madre que me quedaba. 

 Volvamos al año ochenta y tres. ¿Por qué 

decides ir a Granada después de bajar del Puig 

Campana? 

 Allí estaba mi hermano estudiando en la 

Universidad. Estudiaba ciencias físicas. Poco 

tiempo después falleció, a los 26 años. Unos 

días después de casarme yo. Luego regreso a 

Úbeda para buscar trabajo. Paso unos meses, 

quizá un año con mi madre… pero no le cuento 

nada sobre mis experiencias en el Puig Campa-

na. 

 ¿Por qué este silencio? 

 Pues bastante habían criticado mis extra-

vagancias y le habían calentado la cabeza sus 

propias amistades… yo no podía seguir ator-

mentándola. Supongo que los propios compa-

ñeros de viaje, a su regreso de Valencia, habla-

ron… y eso, ya sabes, se corre como reguero de 

pólvora. Mientras tanto me dediqué a pintar y a 

realizar algunas decoraciones por encargo. 

Después, decido marchar a Torremolinos. Allí 

dibujo por la calle haciendo retratos y también 

trabajo en un pub. Estoy allí cerca de un año. 

 ¿Qué haces en el pub? 
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 Sirviendo copas. Luego regreso de nuevo 

a Úbeda. 

 ¿Qué experiencias sacas de Torremoli-

nos? 

 Mala. Muy mala. No estaba acostumbra-

do a este tipo de vida tan desordenada. Me 

llevé una decepción. Pero, claro, las decepcio-

nes también sirven para aprender. De regreso a 

Úbeda contacto con mis amigos. Trabajo, pin-

to, y en el ochenta y seis regreso a Valencia. 

Valencia capital. Me alojo en casa de un ami-

go, Raúl, que es cocinero, y empiezo a vender 

dibujos por la calle realizados a bolígrafo. En-

tonces hice algunos amigos… ya sabes… esos 

extranjeros morenos o moros que venden relo-

jes… 

 ¿Cómo entra Paqui en tu vida? 

 Yo tenía novia en Úbeda, Ana Mari. Ella 

conocía casi todas las experiencias, pero por lo 

visto no era la mujer de mi vida. Allí conocí a 

Paqui, era amiga de Joly durante el breve tiem-

po que estudié en Artes y Oficios, porque ella 

también estudiaba allí. 

 ¿Cuándo os casasteis? 

 Cuando yo creí tener algo fijo aquí, llamé 

a Paqui y nos casamos Fue entonces cuando 

tratamos de abrir una tienda, una librería esoté-

rica donde por las tardes, y mientras la arreglá-

bamos, yo echaba el «tarot». Pero estas activi-
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dades duraron pocos meses, pues en realidad, 

nunca llegamos a tenerlo montado del todo. 

Vimos que los tiros no iban por ahí. 

 ¿Dónde se instala el matrimonio para vi-

vir? 

 Primero vivimos unos meses en «La Lia-

na» una zona residencial de Valencia, en casa 

de un amigo que se llamaba Tomás, para tras-

ladarnos a la calle Dr. López Trigo, en Paipor-

ta. Fue entonces cuando Paqui y sus amigos 

tienen el primer contacto con el ángel Samahél. 

 José Nieto, Luis Miguel y José Antonio. 

Eran, por aquel tiempo y curiosamente, más 

amigos míos que de Paqui. Pero como venían 

por casa, nos hicimos todos buenos amigos. 

Ese día yo no me encontraba muy bien y me 

quedé en casa mientras ellos salieron a tomar 

unas cañas en el bar «Vora Barranc». Allí em-

pezó toda su historia. 

 ¿Qué te contaron al llegar a casa? 

 Mira, fue un cachondeo. No se tomaron 

nada en serio. Dijeron que se había sentado un 

loco en su mesa diciéndoles que era el ángel 

Samahél. «¡Estas cosas sólo nos pueden pasar a 

nosotros –comentaban riendo– que un “tío” un 

poco “colocao” nos monte ese numerito. Esas 

cosas no les pueden pasar a nadie más!», etc. 

Yo entonces me callé. Pero conocía muy bien 

ese nombre: Samahél. 
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 ¿No les habías dicho nada sobre toda tu 

historia del Puig Campana? 

 No. Todo aquello casi se habría olvidado 

si no llega a ocurrir este encuentro en Paiporta. 

Creo que aquel día, yo era el único que no se 

reía. A ellos les extrañaba porque, fíjate, ¿cómo 

ibas a reaccionar tú, si se te presenta un «tío» y 

te dice: «Mira soy un ángel, vengo de parte del 

cielo y me llamo Samahél»? 

 ¿Cuándo empezaron a tomarse las cosas 

más en serio? 

 Ellos no lo sé. Yo lo creí del todo cuando 

el día siguiente me llama Paqui, después de 

abrir la puerta de la escalera, y me dice «Mira –

presentándome al ángel–, ése es el chico de que 

te hablamos ayer». Entonces yo le reconocí. 

Era el mismo rostro del ángel Samahél que 

había visto en el Puig Campana. Sólo cambiaba 

su indumentaria. 

 Al rato de estar ellos en el comedor y mien-

tras yo había entrado en la cocina vino Paqui y 

me dijo: 

 Es que me ha dicho que no te puedes en-

terar de nada». Digo vale, y ya no volví a mo-

lestar más a ninguno, ni a mi mujer, ni al «chi-

co» (José Nieto) ni a José Antonio ni a Luis 

Miguel. Salí y me marché fuera. A partir de 

entonces, cuando ellos, los ángeles, venían a mi 

casa yo me iba. Comprendí que éste no era mi 
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tiempo. Yo ya había tenido sus enseñanzas con 

Samahél, con Humiel y con Anahel, años atrás. 

Ahora, ya sabes que en un matrimonio existe 

comunicación, por la fuerza. A veces me co-

mentaban algo en general y yo mismo, en dife-

rentes ocasiones, cuando venían a casa les vi, y 

los tres que yo conocía eran exactamente los 

mismos personajes, con la misma cara sin 

haber envejecido un ápice. Puedes comprender 

que les había visto cinco años atrás, y en este 

tiempo lo lógico es que la cara cambie, el corte 

del pelo o algo. Ellos llegaron a ver muchos 

más, cincuenta o sesenta diferentes… pero ya 

te lo contarán. 

 ¿Les has visto en algún otro lugar? 

 Sí. Un día mientras estábamos de acam-

pada Paco y yo, a la falda del Puig Campana, 

se presentó Humiel y sentándose sobre una 

manta con nosotros nos enseñó muchas cosas. 

Cuando se levantó para marcharse, apoyándose 

sobre la manta dejó una huella de la mano gra-

bada en fuego. 

 Se trata del trozo de manta que guardáis 

como una reliquia y que yo filmé en nuestro 

primer encuentro, ¿no? 

 Exactamente. Por cierto que esto ocurrió 

hace apenas un año y desde entonces no crece 

la hierba en ese trozo de tierra. Si vas allí lo 

verás claramente. 
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 ¿Os hablaron alguna vez, estos ángeles, 

de hacer un grupo o de trabajar en equipo, etc.? 

 No. Nunca. O por lo menos a mí no. En 

diferentes «mensajes» me decían, por ejemplo, 

que conocería a Elías o a otras personas que se 

reunirían con nosotros, etc. Pero nunca nos 

pidieron hacer un grupo. Nada en este sentido. 

Es más, según tengo entendido, a ellos cuatro sí 

les dijeron… «nunca os metáis en ningún grupo 

donde quieran meteros». 

 ¿Elías? 

 Sí. En alguna ocasión me hablaron de 

mis vidas pasadas y de algunos personajes 

históricos que, parece ser, ahora viven aquí, en 

la Tierra. 

 Perdona que insista. Tengo entendido que 

vosotros esperáis hacer un grupo para iniciar 

cierto tipo de revolución espiritual. 

 De eso nada. En alguna ocasión se les di-

jo a ellos que se reunirían doce varones, que 

conoceríamos a Elías y al que fue Enoc y que 

se iniciaría, de alguna manera, una revolución 

espiritual en esta sociedad. Pero esto nada tiene 

que ver con posibles grupos que tengamos que 

montar. Nosotros esperamos, simplemente, a 

ver qué ocurre… que estamos tan curiosos co-

mo puedas estarlo tú, vamos. 

 ¿A ti no te hablaron, de este tema, en el 

Puig Campana? 
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 Como verás en el ADAMA, a mí se me 

dictaron doce hojas que «parece corresponden 

a doce personalidades distintas». No sé si es un 

diseño psicológico de estos doce varones. No 

sé. Pero si llegan a aparecer serán personas 

normales y corrientes. Nacidos de mujer, vaya. 

Quizás se reconozcan entre sí y pasen desaper-

cibidos por los demás mortales… y el «trabajo» 

se realice a niveles más soterrados. Creo que de 

espectáculo, nada. 

 Pero pueden ser personajes conocidos en 

el mundo de las artes o de las letras, etc. ¿Por 

qué no? 

 Sí. Una cosa es que sean líderes en algu-

nos campos y luego «se encuentren y reconoz-

can», y otra muy distinta que se presenten para 

armar la revolución. Esto último es lo que yo 

no puedo creer. Si ellos ya están encarnados, es 

porque el mundo está preparado y, de alguna 

manera, les espera. Pensamos que la caracterís-

tica de esta revolución espiritual será precisa-

mente la inexistencia de líderes. Un trabajo de 

verdad en comunión. Nada más. 

 ¿Qué piensas ahora de ti mismo? 

 Miguel Ángel es fulminante en la respuesta: 

 Que soy un desastre. Que hago lo me-

jor… pero a veces tengo miedo. Otras veces 

soy tan simple y claro que la gente piensa que 

oculto algo. De verdad soy un desastre. De 
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verdad que si no aprendo más de la vida creo  

que moriré habiendo hecho un desastre. 

 ¿Borrarías algo de tu pasado? 

 Uno borraría lo que más se ha arrepenti-

do de haber hecho. Y es curioso que lo que más 

deseas ocultar es lo primero que sale a la luz 

pública. Lo que más me arrepiento de haber 

hecho es lo de la «tienda de parapsicología». 

Esto es lo que yo quise ocultar. Pero no porque 

lo considere malo, sino por temor a que la gen-

te confundiera ciertas experiencias como per-

sonas, como fue ésta, con otras que nada tienen 

que ver con el tema. Además, como no llegó a 

funcionar y me absorbió mucho tiempo infruc-

tuosamente, peor me lo pones. Es decir, que 

mejor no hubiese ocurrido lo de la tiendecita 

esa. No oculto que sé echar las cartas del «ta-

rot» y que las he echado, y ahora no lo hago 

porque no quiero. 

 ¿Quién te enseñó? 

 Mi abuela. La madre de mi padre. Lucía, 

vive todavía y tiene noventa y un años. Me 

enseñó cuando yo debía tener catorce o quince 

años. 

 ¿Hay antecedentes de «videntes» entre 

tus antepasados? 

 No. Creo que no. Mi abuela sabía hacer 

esto de las cartas porque alguien se lo enseñar-

ía. Antes se entretendrían con estas cosas. 
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 ¿Tienes algo que ocultar? ¿Has dicho to-

do lo que sabes? 

 No. No he dicho todo lo que sé. Porque 

cuando he recibido información se me ha dicho 

en alguna ocasión especial: esto no lo digas. 

Cuando he pedido por qué ocultarlo, se me ha 

dicho que cada cosa en su tiempo. La leche, el 

pan y la carne no se ofrecen a la criatura en la 

misma edad. 

 

 Ha pasado el tiempo, y el pequeño bar se 

llena de clientes que, cada vez más, dificultan 

nuestra interesante conversación. También 

nuestras piernas reclaman un poco de ejercicio. 

Así que decidimos volver a casa de Paqui para 

recopilar los «diarios» del camino hacia el Puig 

Campana, que me parecen de interés por el 

curioso acercamiento del tema al fenómeno 

OVNI. 

 Teníamos el día por delante. Durante aque-

lla jornada almorzamos en Valencia. Recorri-

mos aquellos lugares más relacionados con su 

vida, incluyendo el local donde, por espacio de 

varios meses, tuvieron montada la «tienda-

librería». 

LOS DIARIOS DEL CAMINO HACIA EL PUIG 

CAMPANA 

Diario de Pablo V. de la C. 
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 «Cuando nos fuimos del pueblo y habíamos 

andado unos tres kilómetros, vimos Yolanda, 

Andrés, Paco y yo, también Pascual y Miguel 

Ángel, «cómo se había apagado una estrella» 

del cielo. Nos asustó a todos mucho y nos sen-

tamos en una cuneta y entonces vimos todos 

cómo otras dos estrellas se movían de arriba 

abajo durante un tiempo de una hora por lo 

menos. Hacían dibujos como cruces otras cua-

tro estrellas y luego íbamos andando cuando 

sobre nuestras cabezas, por encima de nosotros, 

pasó otra estrella más grande a gran velocidad, 

sin hacer ruido y que no se apagaba y cuando 

les dije de qué forma era, ya que la vi yo pri-

mero, que venía detrás de nosotros y lo vi me-

jor, me dijeron que me callara, que no se me 

ocurriera ponerlo en este libro, porque si no lo 

iban a romper, porque cuando lo lean en Jaén 

van a decir que estamos locos. Pero Miguel 

Ángel me ha dicho que haga lo que quiera por-

que el libro es mío, pero que se lo dé a él y que 

no lo llevaría a Jaén y lo guardara él. Esto no lo 

saben ellos y dijo que era nuestro secreto y que 

no lo contara en Úbeda porque si no se iba a 

enfadar conmigo, y la forma es ésta: 

 

Cuando venía era así: 

 

y cuando estaba encima de nosotros era así: 
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del color de la luna y esta estrella se fue para el 

mismo camino que nosotros seguíamos y ellos 

no le dieron importancia, pero sí Andrés que 

dijo que no era una fugaz porque no… (manus-

crito ilegible).» 

Diario de Pascual Tallante Molina 

«…a unos 500 metros de ¿Callura? Miré al 

cielo y vi unas estrellas que nunca había visto y 

brillaban más que ninguna y eran tres y las se-

ñalé para que las vieran los demás pues me 

llamaron la atención. De pronto una, la de la 

derecha se apagó y todos quedamos sobrecogi-

dos de ver este fenómeno, pues una estrella no 

se puede apagar así porque sí. Descargamos las 

mochilas y nos quedamos contemplando las 

dos restantes que estaban perdiendo brillo. De 

pronto vimos que se movían de arriba a abajo 

con una velocidad rápida lo cual nos asustó. 

Miguel Ángel miró encima de su cabeza y vio 

que sobre el paso en el cielo una especie de 

estrella más brillante que iba a gran velocidad y 

culebreando. No emitía ruido alguno. Después 

de un rato de no haber visto nada más seguimos 

el camino y aparecieron unos dibujos en el cie-

lo de color negro que se destacaban entre la 

oscuridad. Estos dibujos son los que a conti-

nuación pongo: 
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Diario de Yolanda M.M. (Yoli) 

 «Emprendimos el viaje hacia ¿…? Y cuando 

sólo habíamos andado un kilómetro miramos al 

cielo, extrañados al ver una constelación de tres 

estrellas en línea recta seguidas por cuatro en 

forma de cubo. Una de ellas se apagó y no vol-

vió a aparecer. Sentí una sensación extraña y 

dejamos las mochilas en el suelo para pararnos 

allí a ver el extraño hecho. Entonces vimos 

también todos (porque el apagón de la estrella 

lo vimos Pascual, Lakel, Andrés y yo) que las 

estrellas subían y  bajaban como unidas por una 

cuerda. Proseguimos el viaje algo asustados, la 

luna tenía un color rojo, Miguel Ángel vio algo 

en el cielo y me pregunto que si yo veía algo 

debajo de las cuatro estrellas, y le conté lo que 

vi: 

 

 

 

 

 

 Una especie de triangulo que no se cerraba. 
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Eso era lo mismo que él vio, luego me dijo que 

se lo había dicho a Andrés antes de preguntar-

me a mí. La otra gente: Pascual y Andrés, veían 

también una cruz, también unos vieron… (ile-

gible) con túnicas andando por un camino muy 

largo. 

 Yo sentí mucho miedo y recordé lo que Nay 

y yo… (ilegible) por la mañana.» 

Diario de Andrés G.L. (El Largo) 

 «Todo empezó cuando Pascual… (ilegible) 

una serie de estrellas, tres de cola. Todos las 

confundimos con la Osa Mayor. Era imposible 

pues la Osa Mayor se encontraba enfrente. De 

momento una de las estrellas, la primera empe-

zando por la derecha, se apagó, todos nos que-

damos perplejos mirándonos unos a otros, 

haciéndonos preguntas y entre nosotros mismos 

las contestábamos. 

 Pero ahí no queda la cosa porque seguida-

mente a este suceso ocurrió otro no menos 

fantástico, las siguientes dos estrellas, que uni-

das con la que había desaparecido entre las tres 

formaban la cola, pues las dos que quedaban 

empezaron a moverse, aunque parezca extraño 

ocurrió realmente, entre las dos estrellas se 

pusieron a una gran distancia y al poco tiempo 

volvieron a su estado inicial de línea recta… 

(ilegible) por ejemplo los curas, la política, etc., 
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y les hacen caso, yo no quiero que me crean, 

sólo quiero que me respeten. 

 Un objeto a gran velocidad surcaba el fir-

mamento y no podía ser un avión, pues no lle-

vaba pilotos y no se oía ningún ruido, además 

volaba a gran altura, un satélite tampoco podía 

ser pues con luna llena el satélite brillaría como 

una estrella. Nosotros lo consideramos como 

un objeto volador que no lo hemos identifica-

do. 

 Pascual señalaba al cielo y nos indicó una 

formación de cuatro estrellas, era una cruz, 

pues un hilo negro unía dos estrellas y otro hilo 

unía otras dos estrellas: 

 

 

 

 

 

Diario de Juani C.V. (Nay) 

 «Sobre las cuatro de la tarde, Pablo, Paco y 

Andrés fueron por comida y al rato llegaron, 

venían ya enfadados y no comimos hasta las 

seis de la tarde, no comimos por la discusión. 

Después de comer preparamos las cosas para 

marcharnos y ya llegaba la hora de despedirnos 

definitivamente de los niños, y la verdad yo 

tenía un nudo en la garganta que me hacía aún 
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más difícil este momento, peor lo hicimos y 

nos dijeron que el día siguiente irían a Bobilla 

y así hicimos el camino hacia el pueblo si-

guiente. Habíamos andado muy poco cuando 

Lakel, Yolanda, Pascual y Andrés nos dijeron a 

Paco y a mí que habían visto cómo en el cielo 

una estrella se apagaba y decidieron pararse un 

poco porque aquello era mosqueante, y enton-

ces me dijeron: mira esas dos estrellas y di si 

ves cómo se mueven. Las miré y efectivamente 

así era, en un principio pensé que podía ser un 

efecto óptico, al cabo de un rato seguimos un 

poco más adelante y cuanto más nos adentrá-

bamos en la noche, más aguda se hacía la sen-

sación de miedo y esto me hizo pensar en lo 

que Yolanda y yo habíamos leído por la maña-

na, algunos pueden pensar que todo fue una 

pura casualidad, sin embargo a mí me parece 

que hay algo más y mucho más intenso… (ile-

gible) ya que esa noche era de verdad una no-

che un tanto extraña y por fin llegamos a la 

Bobilla.» 

Diario de Miguel Ángel L. Melgarejo 

 «Tras despedirnos de la niña… (ilegible) y 

Manolo, cogimos nuestras mochilas y nos en-

caminamos hacia el próximo pueblo llamado 

Bobilla en… (ilegible) cuando habíamos anda-

do un kilómetro y Pascual se paró en seco y 
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señalando al cielo nos dijo: mirad estas tres 

estrellas que brillan, ¿las habíais visto alguna 

vez? Nos paramos y vimos tres estrellas que 

brillaban sorprendentemente en línea recta. 

Bajé la mirada para seguir andando pensando 

que se trataba de alguna constelación cuando oí 

gritos de Yolanda, Pascual y Andrés diciendo 

que una de las estrellas se había apagado. Miré 

al cielo y, en efecto, una de las estrellas, la si-

tuada a la derecha, ya no estaba. Un escalofrío 

recorrió mi cuerpo, era más que extraño, impo-

sible de creer de no ser que anteriormente ya la 

había estado mirando. Nos paramos impresio-

nados a mirar las dos restantes estrellas. Se 

acercaban y se separaban una de la otra, algu-

nas veces bajando y otras subiendo, y quedan-

do en línea recta, nuestro entusiasmo no tenía 

límites. Estuvimos hablando y… (ilegible) has-

ta que… (ilegible) las estrellas se estancaron en 

el cielo y no se movían. Andrés y yo no hici-

mos más que pensar en el cielo y las estrellas, 

cuando de pronto miré otra vez y vi lo siguien-

te: 

 

 

 

 

 

marcado arriba con tonos negros que destaca-
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ban en la noche de luna llena y que se situaban 

bajo cuatro estrellas. Era un dibujo negro en el 

cielo, que también vio Yolanda y Andrés: se 

me puso el vello de punta, llegó a darme mie-

do, pánico. Yolanda se agarró a mi brazo casi a 

punto de llorar de terror que tenía, pues aquello 

era incomprensible. Seguimos andando cuando 

esta señal se borró y de golpe Andrés y Pascual 

señalaban al cielo con gran entusiasmo. ¡Ha 

aparecido una cruz en el cielo! Nuevos miedos 

y nuevas opiniones o algunas veces silencios al 

no saber explicar lo que veían nuestros ojos. 

Llegamos a Bobilla entusiasmados, con ganas 

de comunicar a la gente lo que habíamos visto 

todos. «Nos pueden tomar por locos» opinó 

Andrés. Lo hemos visto, y lo que hay que con-

tar es la verdad, expuse, lleno de una sensación 

extraña. Llegados a Bobilla, llegamos a un lu-

gar donde se veía el pequeño pueblo bajo los 

pies. Me dormí mirando la luna llena.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 

MIGUEL ÁNGEL 

LAS EXPERIENCIAS EN EL PUIG CAMPANA, 

ENSEÑANZAS INICIÁTICAS 

A.D.A.M.A. 

 
 Hemos considerado de interés insertar el diario que escribió 

Miguel Ángel, durante su estancia en el Puig Campana, con el 

menor número de retoques posibles. Por ello se ha mantenido 

íntegramente el sentido de todas y cada una de las frases. Las 

fechas en las que se indica «no se incluye» son debidas a que hacen 

referencia a situaciones o revelaciones muy personales del vidente, 

y por ello, carecen de interés para terceras personas. 

 

 Por otro lado, es curioso el nombre de estos escritos, que al mar-

gen de la explicación dada por el ángel a M.A. tiene un marcado sabor 

esotérico. ADAMA es el nombre de la penúltima de las siete tierras o 

mundos que se hallan uno sobre otro. Precisamente en esta «tierra» 

tuvo  la morada el primer hombre: Adán.  

 Otro dato curioso es el «aguamiel» que M.A. encuentra en la 

montaña y del que se alimenta todo el tiempo. Este líquido era conoci-

do con el nombre de «hidromiel». Era una bebida fermentada de uso 

religioso, compuesta por agua y miel, directamente relacionada con 

«Melisa», nombre dado a la sacerdotisa de «La Gran Madre» (Deme-

ter). 
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En las páginas anteriores, el lector habrá po-

dido tener una primera aproximación a la per-

sonalidad de M.A., así como a la bondad de 

todas sus aseveraciones, comentarios, puntuali-

zaciones, etc. Pero, a través de las páginas que 

siguen se tendrá ocasión de penetrar en los en-

tresijos más profundos del misterio que le ro-

dea, objeto principal de este libro. Sobre todo, 

en cuanto se trata de una persona que durante 

toda su vida ha tenido un bajo nivel de lectura 

y una escasa formación intelectual. 

 Dejemos pues, que sean sus propios escritos 

los que nos ayuden a formar una opinión de 

todo cuanto ha ocurrido, y en qué niveles, du-

rante los días que permaneció en «comunica-

ción» con otras esferas del acontecer universal 

sobre la misteriosa montaña. Las personas sin 

una mínima experiencia en estos fenómenos les 

costará mucho llegar a aceptar que estas cosas 

son una posible realidad, en el sentido más am-

plio del término. Sin embargo, esta misma con-

sideración debería ser todo un signo. La reali-

dad del gilguero puede ser definida, entre otras 
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cosas, por la incapacidad de sentarse a la mesa 

con los humanos. 

 Este libro no tiene la misión de convencer a 

nadie. Nada más lejos de nuestra intención. 

Pero sí nos gustaría «vencer» la resistencia 

natural de las personas a fin de que acepten que 

todo lo extraordinario es posible, sin por ello 

olvidar que muchas de estas cosas extraordina-

rias son sencillamente, el resultado de la nece-

sidad y la imaginación. 

LA SUBIDA AL PUIG CAMPANA. 

PRIMERAS PRUEBAS 

5 de mayo de 1983. Jueves. (Gandía, Valencia) 

 «Nada especial pasó este día, salvo que des-

perté con unas inmensas ganas de llorar. No 

podía mirar a mis compañeros, pues sufría al 

recordar que nos teníamos que separar. Todo el 

día les estuve dando instrucciones y haciéndo-

les dibujos para sus diarios. Al menos me dis-

traía y no pensaba en nada. Después de cenar, 

por mi parte sin ningún apetito, nos acostamos 

a las afueras de Gandía, en un descampado, al 

lado de un río.» 

6 de mayo de 1983. Viernes 

 «Despertamos y yo, con gran pena por te-

nerles que dejar, fui al cuartelillo de la Policía 

Municipal donde me dieron un vale de Cáritas 
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para que el autobús me llevara hasta Benidorm. 

 Apenas hablé en todo el día y difícilmente 

pude aguantarme y no llorar, pues aunque estu-

viese hecho polvo por dentro no quería de-

mostrárselo para no dejarlos intranquilos. 

 Llegaron las 13,15 h., y cuando el autobús 

ya partía hacia Benidorm conmigo dentro, me 

despedí de Pascual, Paco, Andrés, Yolanda y 

May, tras darles los mismos consejos del día 

anterior. Fue al partir de Gandía cuando me 

derrumbé en lágrimas, incapaz de aguantar por 

más tiempo el nudo que tenía en la garganta. 

 Pasando por Calpe observé que el cielo se 

estaba nublando, la temperatura bajó –

posiblemente al encontrarnos cerca de la pla-

ya– y una espesa niebla cubrió la ciudad y el 

autobús hasta tal punto que los viajeros se 

asomaban a las ventanillas especulando sobre 

la súbita y espesa niebla. 

 Casi al llegar a Benidorm vi a lo lejos el 

Puig Campana. ¡Mi meta! Un escalofrío reco-

rrió mi cuerpo… me sentí indefenso y temero-

so. Todo parecía que de pronto se me iba a 

echar encima. Al final llegué a Benidorm.» 

Benidorm (Alicante) 

 «Una vez parado el autobús, recogí mi mo-

chila con lo poco que tenía y me encaminé de 

nuevo hacia La Nucía. Llegado a unos dos 
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kilómetros a la salida de Benidorm, tomé un 

camino pedregoso –donde con anterioridad 

habíamos acampado– y me dirigí en línea recta 

hacia el Puig Campana, que se levantaba ma-

jestuoso frente a mí. El cielo estaba ligeramen-

te nublado, de color azul-grisáceo, y  una bru-

ma pasaba tenuemente a mi lado… todo era 

soledad. 

 Después de andar unas dos horas en la as-

censión de una montaña, visualicé otra algo 

más pequeña. Me dieron ganas de gritar cuando 

me acordé de mis hermanos, de sus rostros dul-

ces y miradas tristes. Volví a mirar la Gran 

Montaña. Solo, su recuerdo me inundó de 

lágrimas, inmerso en la soledad que conmigo 

mismo compartía. ¿Por qué ahora Señor? Mi 

pregunta no tuvo contestación… sólo el aire 

que soplaba. 

 Ya oscurecía cuando llegué al pie de la se-

gunda montaña, donde comí un bocadillo que 

mis hermanos me habían preparado en Gandía. 

Los volví a recordar: “Cuídate Miguel Ángel y 

no te preocupes por ninguno de nosotros”. Pa-

recía que era el aire quien me traía sus voces… 

¡cuánto los quise en este momento! Dios aún 

no me había hablado –por decirlo de alguna 

manera–. Tomé la manta y el saco de dormir y 

me acosté después de haber orado en un bro-
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zal
1
.» 

CERCA DEL PUIG CAMPANA. LA MONTAÑA 

Día 7 de mayo de 1983. Sábado 

 «(No me acordé de decir que, ya en Beni-

dorm, compré un recambio de hojas de bloc de 

anillas.) 

 No pude dormir en toda la noche. Estaba 

sobresaltado y apenas conciliaba el sueño. 

Cualquier ruido me despertaba. Comenzó a 

hacer mucho frío y al fin aparecieron los pri-

meros rayos de sol. Serían cosa de las siete de 

la mañana cuando me dispuse a subir la segun-

da montaña tras la cual estaba, al fin, el Puig 

Campana. Amaneció nublado y, sin embargo, 

yo sentía un calor sofocante. 

 Terminé de comer, y agua quedaba más bien 

poca. El pan estaba duro pese a la bolsa en el 

que estaba envuelto. Comencé a sentir miedo a 

causa de la poca comida que me quedaba… un 

miedo que me caló hasta los huesos y se 

mezcló con el molesto calor. Mi camisa estaba 

empapada, miré al frente: ni una sola sombra 

para cobijarme, para estar un poco más a gusto. 

 Tras andar algunos kilómetros, llegué a la 

                                                 
1  Al desconocer que existían caminos vecinales hasta la misma falda 

de la gran montaña, M.A. optó por encaminarse hacia su destino en 

línea recta, tal era su estado de azoramiento. Ello le obligó a andar 

campo a través por varias montañas que hubiera podido sortear muy 

fácilmente (N. del A.). 
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falda del Puig Campana y lo miré de nuevo. Su 

cumbre estaba cubierta de nubes. Entonces 

vacilé en ascender o en pasar la noche allí. Mi 

preocupación, ahora, era el agua y la comida. 

Recordé las medidas de la montaña: 1.410 me-

tros y de nuevo me invadió el pánico que tanto 

me atormentaba. 

 No lo dudé más y busqué una roca que 

hiciera sombra y allí me senté a pensar. Me 

dormí. Cuando desperté ya anochecía, estaba 

empapado en sudor al tiempo que sentía frío. 

Puesto que había dormido un poco, pensé que 

debería ascender un tramo y, tomando la mo-

chila y un sorbo de agua, comencé la torpe es-

calada hacia la cumbre.» 

EL TIEMPO. LAS PRIMERAS REVELACIONES Y 

PRUEBAS 

Puig Campana (Alicante) 1.410 metros 

 «No debí haber subido mucho más de quin-

ce metros (a ojo la medida) cuando encontré un 

sitio bueno para dormir de nuevo. Estaba fati-

gado. Encima de mí se levantaba la empinada 

ladera. Era horrible mirar hacia arriba. Me 

acosté cuando ya en el horizonte brillaban las 

estrellas. 

 Me desperté por un ruido encima de mi ca-

beza, y me sobresalté. Vi a un viejo vestido de 

gris que arrojaba a mi lado unas piedrecitas y 
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me miraba con cara maliciosa. 

 Al principio no supe qué decir, pues creía 

que era producto de mi imaginación o de la 

oscuridad. Luego el viejo se acercó andando 

torpemente. 

 ¿No me preguntas qué hago aquí y cómo 

me llamo? 

 Un nudo me subió a la garganta. Su aspecto 

era horrible. Estaba arrugado y su cara me re-

cordaba la de una momia. Parecía que no tenía 

dientes y se cubría con un sombrero andrajoso 

de ancha ala. 

 Me ha asustado Vd. –le respondí– yo cre-

ía que esto estaba deshabitado. 

 El viejo me increpó de nuevo. 

 ¿No me preguntas cómo me llamo? 

 Creía que era un viejo solitario con ganas de 

charlar y le seguí la corriente. 

 Está bien. ¿Cómo te llamas? 

 Me llamo Tiempo –me contestó– y tengo 

dos cosas para ti. 

 Se miró en los bolsillos y extrajo de su inter-

ior dos piedras blancas (no lo sé seguro, parecía 

que más que blancas eran de color crema grisá-

ceo) y dijo: 

 Mira estas dos piedras atentamente. 

 Estrujó la de la izquierda y de ella salió san-

gre hasta tal punto que se llenó la mano y caye-

ron unas gotas a la tierra. Entonces dijo: 
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 Este es tu tiempo pasado. 

 Luego me enseñó la de la derecha y me dijo: 

 Toma las dos piedras y únelas. 

 Las cogí con miedo e intenté unirlas, pero al 

juntarlas se repelían como un imán al unirlo 

por los polos iguales. 

  El viejo sonrió: 

 No puedes unirlas porque el tiempo de la 

derecha todavía no se ha realizado. Sólo cuan-

do lo cumplas podrás hacer de los dos tiempos, 

uno solo. 

 Me cogió las dos piedras y se las metió de 

nuevo en los bolsillos. Ya se disponía a irse 

cuando le paré: 

 ¡Espere! ¿Cuándo será esto? 

 Sube a la montaña y aprenderás. 

 El viejo se marchó hacia la otra cara de la 

montaña.» 

Día 8 de mayo. Domingo 

 «Me levanté por la mañana con una debili-

dad terrible. Lo de la noche anterior parecía un 

sueño. Pero si fue un sueño me pareció bastante 

real. Seguí el mandato de “ese sueño” y conti-

nué la ascensión hacia la cumbre. Todo resul-

taba muy trabajoso, mucho calor y mucho can-

sancio. Apenas progresé en la ascensión.» 

Día 9 de mayo. Lunes 

 «Hoy ha sido fatal. Se me ha acabado el pan 
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y el agua. Para subir por un escarpado he teni-

do que dar la vuelta a la montaña. No está nu-

blado. Siento hambre y frío.» 

Día 10 de mayo. Martes 

 «Casi se me nubla la vista cuando escribo. 

Estoy a punto de la insolación. No he comido 

ni bebido nada y estoy muy debilitado. Tengo 

miedo de todo esto. Pero ¿de qué valdría mi 

arrepentimiento ahora? 

 El calor es agobiante y pienso en todos. He 

tenido que subir las cosas de la mochila, una a 

una, porque con ella a cuestas no podía subir 

una pared de piedras. Sudo y ya no puedo es-

cribir más. Voy a dormir.» 

Día 11 de mayo. Miércoles 

 «Me encuentro muy bien. Pasé la noche 

mejor de lo que esperaba. Se me fue el asque-

roso dolor de cabeza. No era producido por el 

hambre. Era producto del calor. Por donde he 

subido esta tarde, se asciende mucho mejor. 

Ahora mismo, por ejemplo, estoy contento… 

esta belleza que contemplo desde las alturas me 

da más ánimo. Todavía sudo y parece que en 

todo este trayecto haya tomado el agua necesa-

ria. No siento sed, pero sí gran sequedad de 

boca. Para eso tomo una brizna de hierba y la 

chupo… estoy contento.» 
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LAS TRES JÓVENES 

Día 12 de mayo. Jueves 

 «Mientras continuaba la penosa subida, oí 

risas tras un montículo cercano. Al principio 

creí que era algún nido de pájaros, luego pensé 

que mi oído me engañaba. De cualquier modo, 

traté de subir arrastrando mi mochila hasta 

donde creía oír las risas. Al asomarme divisé a 

tres jóvenes desnudas de cintura para arriba. 

Una de ellas tenía el pelo rojo, la del centro 

azulado y la otra negro. Ellas, como sorprendi-

das de verme, me miraron y sonrieron. Segui-

damente y tendiéndome los brazos me dijeron: 

 Ven, desnúdate y acuéstate con nosotras. 

 Me dio vergüenza y pensé que aquello no 

era normal; era como lo del viejo. Sentí el co-

razón que palpitaba con fuerza. Ellas se acerca-

ron a mí, pero ninguna llegó a tocarme. 

 Ven, desnúdate y acuéstate con nosotras 

–me volvió a repetir una de ellas con voz aún 

más desafiante. Creía ver en sus ojos una luju-

ria indescriptible. En mi vida había visto tres 

rostros tan hermosos. Yo contesté de nuevo: 

 Sé que sois una prueba para mí. No quie-

ro. 

 Las tres parecieron enfurecerse y entonces 

me dijeron: 

 ¿Es que eres homosexual? ¿Te gustan los 
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hombres? 

 No es cierto –contesté– os equivocáis. 

 Ellas continuaron: 

 Entonces ven, no somos una prueba, 

acércate y toca nuestros pechos y te cercio-

rarás. 

 No puedo hacerlo –insistí–, no os AMO. 

 ¿Es que te gustan los hombres? –dijeron 

sonrientes. 

 No sabéis lo que decís. Tampoco sabéis 

lo que soy. 

 Eres un estúpido –dijeron despectiva-

mente–, ¿Qué te crees? ¿quién te crees que 

eres? 

 Nada más terminar de pronunciar estas últi-

mas palabras aparecieron tres muchachos 

detrás de ellas, con los torsos también desnudos 

y los cabellos idénticos. Hablando los tres al 

unísono dijeron: 

 Ven, pálpanos y acuéstate con nosotros. 

 La respiración se me hizo más rápida. Ellos 

continuaron: 

 No puedo –dije de nuevo. 

 ¿Tienes acaso miedo? Sabemos que eres 

un morboso, sabemos que nos deseas a los tres. 

 Todo aquello me estaba dando miedo. Creo 

que respondí muchas cosas sin pensar. Pensé 

que estaba comportándome muy torpemente. 

De repente todo me pareció una estupidez y 
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respondí maquinalmente: 

 No os AMO. Si os amase estaría con vo-

sotros. 

 Entonces, delante de ellos apareció una 

imagen increíblemente bella, fascinante. Vestía 

una túnica blanca o gris muy claro. Emanaba 

una gran serenidad e irradió una infinita paz 

como nunca jamás había sentido. Aquello me 

comunicó un AMOR de adolescente, febril, 

extraño y profundo. Se acercó a mí mientras 

sonreía llena de gracia. Pude oír sus pasos. Me 

dio un beso que me turbó llenándome de calor 

y de una fuerza misteriosa… yo cerré los ojos. 

Aquella Maravilla se separó, entonces abrí los 

ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo truncán-

dose en un terror que me envolvía por comple-

to, al ver la transformación de aquella belleza. 

Instintivamente di un paso atrás. Ahora estaba 

ante un viejo. Un hombre viejo, casi sin vida, 

pero que me miraba con penetrantes ojos en-

marcados en un rostro pleno de amargura. Las 

anteriores seis apariciones rieron al unísono: 

 ¡Eres un asqueroso, sólo te fascina el 

cuerpo joven! ¡Tú no amas a los viejos! 

 Al principio no supe qué decir ni cómo re-

accionar. Después contesté: 

 Sólo tiemblo por la impresión. Si los dos 

hubiésemos envejecido al mismo tiempo y 

hubiera contemplado este proceso, no hubiese 
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dado un solo paso atrás. He besado a un 

AMOR más grande del que jamás hubiera po-

dido imaginar… he dado un paso atrás porque 

no he comprendido aquella transformación que 

puede sufrir mi amor de adolescente. 

 Entonces ellos respondieron: 

 El amor del que tú hablas no existe sino 

en tu mente. Nosotros no lo conocemos. 

 En ese momento ocurrió algo maravilloso. 

Aquel “viejo” al que llamaré AMOR les dijo: 

 Soy árbol de flores. 

 Los otros callaron. Cuando me volví a mi-

rar, ya no era un viejo, sino un árbol lleno de 

flores blancas. Creí estar soñando. Oí una voz 

interior que me dijo: “besa el tronco”. Así lo 

hice y las flores cayeron convirtiéndose en fru-

tos mientras caían. Levanté la cabeza para mi-

rar a las seis apariciones y me encontré solo, 

mirando la montaña. 

 Me dio miedo dormir en aquel sitio y seguí 

ascendiendo, hasta que la oscuridad me obligó 

a buscar un refugio donde descansar.» 

MIEL Y AGUA 

Día 13 de mayo. Viernes 

 «Cuando me desperté, vi a mi lado derecho 

una especie de pocito escarbado en la roca que 

contenía un líquido viscoso y de color blanque-

cino. Lo olí y su olor se podía comparar con el 
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de la miel. Así que mojé un dedo y tomé un 

poco. Bajaron pájaros y bebieron de “eso” y se 

reunieron más. Supe que los animales no toman 

una cosa que no sea buena, y como sentí ham-

bre, bebí hasta hartarme. Llené la cantimplora 

ayudado con un papel y continué el ascenso a 

la montaña. 

 Me encontré mucho mejor aunque el camino 

era cada vez más difícil. Volví a la primera 

cara de la montaña, porque por el sitio donde 

me encontraba no podía subir ya que todo se 

escurría. Dormí incomodísimo con miedo a 

caerme y un frío enorme. 

 El hambre y la sed se han calmado. ¡Gracias 

Dios mío!» 

Día 14 de mayo. Sábado 

 «Hacía bastante niebla que mojaba las rocas 

y las hacía escurridizas. Al subir por una espe-

cie de pendiente, me he escurrido y he bajado 

unos quince metros arrastrando todo el cuerpo. 

Parezco un cardenal y me disloqué un pie que 

comienza a dolerme demasiado. Rasgué una 

camisa que me puse como venda. Tuve un poco 

de inflamación. No podré subir.» 

Día 15 de mayo. Domingo 

 «No pude subir la montaña. El pie está me-

jorando, pero me duele un poco al moverlo. 

Dormiré aquí. “Lo de la cantimplora” no se 
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echa a perder y conserva su mismo olor y sa-

bor. Es estupendo.» 

Día 16 de mayo. Lunes 

 «Por fin pude subir un buen trecho de la 

montaña. Eso sí, con mucho cuidado y sin 

obligar mucho al pie. Me zumban los oídos y 

de vez en cuando siento un vértigo enorme. Me 

siento indefenso pero con más fe que nunca. 

Ahora sí sé que Dios está de mi parte. La as-

censión de esta montaña me está enseñando a 

confiar, cada vez más, en mí mismo. ¡Dios 

mío, estoy preparado para todas las pruebas 

que Tú desees! Si las paso, gloria a Ti… pero 

¿sino? 

 Anduve también durante la noche hasta que 

no pude más y caí rendido. Me dormí un poco 

inclinado, pero ya voy acostumbrándome.» 

LOS DOS SABIOS 

Día 18 de mayo. Miércoles 

 «El día amaneció nublado y de nuevo en-

contré esa Miel y Agua (como yo la llamo). 

 Subí, esta vez, mucho camino y la mochila 

me pesaba poco (será también porque la he 

aligerado de peso). Aquí arriba parece que te 

has quedado sordo. No se oye el más mínimo 

ruido. Sólo el viento que, en ocasiones, parece 

que quiere arrojarte la vacío. La presión baja y 
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se taponan los oídos. Es una sensación extraña, 

como si estuviésemos dentro de una tumba. 

 Serían las siete de la tarde (según el sol, 

porque se pierde la noción del tiempo), cuando 

tuve otra visión. Se presentaron dos sabios. 

Uno era viejo, el otro no contaba más de vein-

ticinco años. 

 Mira –dijo el viejo–, estábamos discu-

tiendo éste y yo sobre nuestra sabiduría y que-

remos que nos digas cuál es el que lleva la 

razón. Yo soy viejo y he alcanzado gran expe-

riencia, tengo revelaciones del Cielo y me he 

retirado a esta montaña donde oigo periódica-

mente la voz del Altísimo. No quiero ver a la 

gente, pues si les dijera esto a ellos me matar-

ían. El mundo es malo y nada entiende, por 

esto la experiencia y el saber que tengo me los 

callo. 

 Luego habló el joven. 

 Yo tengo poca edad, oigo la Voz del 

Altísimo y se me ha dicho que la Verdad la 

comunique. Sé que el mundo es malo, y que 

por esto he de decir mis vivencias y el Mensa-

je. Me persiguen y ofenden, pero ello es porque 

la Luz está en contienda con las tinieblas. ¿Qué 

nos dices? 

 Pensé durante unos momentos y luego les di 

la respuesta que encontré más acertada: 

 Mirad, yo no debo opinar porque cada 
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cual lleva la razón. 

 Le dije al viejo: 

 Si guardas lo que sabes para ti, te he de 

considerar como un egoísta ya que sólo piensas 

en ti y en tu vida. Tienes un Tesoro, pero no lo 

compartes y eso es avaricia. La sabiduría que 

has obtenido se te puede menguar y no alcan-

zarás tu perfección ya que la tienes en dema-

siada estima. ¿Quiénes serán, pues, los testi-

monios de tu sabiduría? Sólo las piedras que ni 

tienen oídos ni hablan: estás muerto. 

 Luego le hablé al joven: 

 Bien mereces tu perfección porque re-

nuncias a tu vida y no te enfrentas a la soledad 

al anunciar lo que sabes. Puedes perder tu vida, 

porque lo que sabes te acarreará problemas. No 

hablas en un pedregal, sino que lo anuncias a 

quienes te oyen y hablan así, pues, podrás con-

ducir hasta la Vida a quienes te escuchan. Me-

reces mi bendición. 

 Entonces escuché hablar a las piedras: “Los 

que hablan como tú, dicen la Verdad y hasta 

los que ni escuchamos ni hablamos, reconoce-

mos su Sabiduría que da consejo a los Sabios”. 

Y dicho esto desaparecieron los dos y enmude-

cieron las piedras.» 

LAS DOS TORRES 

Día 19 de mayo. Jueves 
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 «Serían sobre las siete, cuando de nuevo vi 

lo siguiente: en medio de mi camino aparecie-

ron dos torres, una negra y la otra blanca. La 

blanca estaba guardada por un joven hermoso 

vestido de blanco, y la negra estaba, a su vez, 

guardada por un hombre de aspecto horrible 

vestido de negro. Me hablaron: 

 Derriba una de estas dos torres de un so-

plo, si derribas la buena, morirás, pero si acier-

tas con la que conduce a la confusión te deja-

remos subir a la montaña. 

 Pensé de nuevo; estuve como quince minu-

tos pensando. Al final me decidí y para cercio-

rarme, tomé una piedra y excavé en los cimien-

tos de las dos. A la negra, la encontré con ci-

mientos fuertes, sobre roca, y la blanca estaba 

construida sin ellos. De un soplo derribé la 

blanca con el hombre dentro, y de su interior 

salieron un sinfín de hombres que gritaban 

blasfemias y se quemaban vivos. El guardián 

de la torre negra me habló: 

 Bien has hecho en cerciorarte antes de 

emprender cualquier tarea, y de desenmascarar 

lo que por dentro era odio y por fuera blancura. 

Bien has hecho en no guiarte por las aparien-

cias. 

 Yo le hablé: 

 Lo que no tiene cimientos aunque sea 

hermoso, se cae y se destruye, por esto estoy 
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aquí. Lo que dura son las construcciones bien 

cimentadas. 

 Bien has hecho –prosiguió– al mirar mis 

cimientos y no destruir por las apariencias lo 

que la gente considera equivocación. 

 ¿Quién eres? –le pregunté. 

 El me contestó: 

 Soy el guardián de Tu Construcción. 

 Y dicho esto desapareció.» 

EL JUICIO 

Día 20 de mayo. Viernes 

 «De nuevo serían las siete de la tarde cuan-

do se me presentó otra visión: un hombre ma-

yor me enseñó una ciudad, casa por casa. La fui 

visitando y la encontré llena de horror y sucie-

dad. Crímenes horrendos y actos perversos se 

estaban cometiendo. 

 ¿Qué es esto? –le pregunté. 

 El me dijo: 

 Estás observando el mundo. 

 Dimos otra vuelta por la ciudad y entonces, 

al final de una calle torcida y sentado, vi un 

hombre que daba gracias a Dios e imploraba su 

Nombre para salvarse. 

 Emite tu juicio –me dijo el guía–, ¿sal-

varás a esta ciudad o la castigarás? 

 Yo le dije: 

 La castigaría sin compasión. 
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 El hombre dijo entonces, escandalizado: 

 Dios dijo que perdonaría Sodoma si en 

ella se hubiese encontrado a un solo justo. 

¿Qué dices? 

 Te repito que yo la castigaría. 

 El hombre insistió: 

 Eres un juez injusto porque también cas-

tigarías a un hombre piadoso. 

 Yo entonces le dije: 

 Yo castigaría a esta ciudad de la forma 

más horrible y con enfermedades. El justo las 

tomaría como prueba, porque cree en Dios, y al 

final esto le reafirmaría en su fe, mientras que 

los pecadores se apartarían más de Dios por 

este castigo y mi juicio sería mucho más justo, 

ya que me demostrarían que, en verdad, no 

creen en El. 

 El guía me dijo entonces: 

 Bien has dicho, se darán las siete llaves y 

se soltarán al mundo las plagas. 

 Dicho esto desapareció.» 

EL TORMENTO 

Día 21 de mayo. Sábado 

 «Entonces proseguí el camino de subida 

hacia la cumbre. Hasta ahora todo habían sido 

rosas. Este día empezó a ser todo mucho más 

difícil. Me faltaba subir la parte más inaccesi-

ble de la montaña. Las rocas parecían cada vez 
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más verticales y de nuevo tuve que bordear la 

montaña. Empezaba a estar al ras de las nubes, 

pero seguí subiendo durante unas cuantas 

horas. Descansé unas tres o cuatro veces. De-

seaba quitarme las nubes de encima pero cuan-

to más subía, más envuelto estaba en ellas. Las 

piedras estaban húmedas, pero el camino que 

tomé me permitía agarrarme de algún modo a 

ellas, así como poner los pies en algunas, como 

si se tratara de una fuerte escalera. Al bajar la 

mirada no se veía más que niebla. Aquello se 

me antojaba otro mundo. Era una niebla tan 

espesa que casi podía masticarse. Los cabellos 

estaban mojados y empezaron a rizarse. La 

camisa y el pantalón estaban igualmente húme-

dos y la frente estaba salpicada de gotitas como 

si se tratase de un sudor frío, en ocasiones muy 

molesto. Todo era gris. Un gris intenso como si 

tratara de apartar el mundo de mi vista, hasta el 

punto de que en ocasiones no podía ver el sue-

lo. Cuando esto ocurría, el horror me embarga-

ba hasta tal punto que decidí no volver a mirar 

hacia abajo hasta encontrar una plataforma 

apropiada. Estaría anocheciendo cuando oí 

estas palabras en castellano: “Baja… Baja… 

Baja… ¿Qué has hecho d tu vida, hijo mío? 

Cuando vuelvas a mirarnos no reconoceremos 

tu maldita posición”. “Baja, te daremos cobijo 

y comida. Te juro que te mimaré…”. También 
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oí otra frase que terminó en: “…como la tem-

pestad y la muerte”. No recuerdo otra cosa, 

pues todo me impresionó, no se veía a nadie, 

todo era niebla y apenas brillaba el sol. 

 Tomé la manta y me senté al abrigo de unas 

rocas. Era como una grieta y de nuevo se repi-

tieron las voces que eran como quejidos mur-

murados por alguien que se está muriendo. 

Creía reconocer alguna gente. De pronto oí una 

voz ronca y apática: “Te saludamos. Baja por-

que queremos hablarte”. Apenas pude pregun-

tar del miedo y el frío, o al menos eso me apre-

ció cuando dije: “¿Quién eres?”. Me contesta-

ron: “Somos las voces de los fantasmas de tu 

duda… la duda que te hace pensar en volver de 

donde partiste y que canalizas por medio de tus 

seres queridos”. 

 Y durante la noche se repitieron las voces 

atormentándome. Apenas dormí.» 
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Día 23 de mayo. Lunes 

¡Por fin en lo alto! Estoy en el sitio que se 

me indicó. ¡Por fin estoy en la cima del Puig 

Campana! Tras andar cerca de doce horas, por 

fin he llegado, y también muy fatigado. 

 Todavía oía las voces cuando comencé a 

subir. Me suplicaban que bajara, casi llorando. 

Pero vencí y no les hice caso. ¡Qué trabajo me 

costó! Arriba se ve todo el conjunto, la vista es 

hermosísima y también se ve el mar. De vez en 

cuando pasan las nubes y en infinidad de casos 

pasan por debajo de mis pies, de tal forma que 

parece que estoy flotando sobre ellas. Otras 

veces te cubren y no se ve nada, sólo niebla. 

¡Qué hermoso es todo esto! Ahora a esperar. 

SOBRE UNA RESIDENCIA 

Día 29 de mayo 

 «Vino Humiel y dibujó en el suelo lo si-

guiente: 
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al tiempo que decía: 

 Se construirá un día una gran casa donde 

nosotros moraremos. Moraréis con nosotros 

cuando nos invoquéis, y se elevará como el 

tabernáculo de Dios. 

 ¿Cuándo será esto? –pregunté. 

 A lo que se me respondió: 

 A su tiempo será todo. Cuando de nuevo 

volvamos a hablar a vuestro mundo, cuando 

triunfe la fe, cuando los corazones se conmue-

van ante el dolor y el sufrimiento de los seme-

jantes, cuando la espiritualidad triunfe sobre el 

materialismo y cuando se llegue a decir que 

estas revelaciones proceden del maligno. 

 Le miré su rostro que me pareció muy triste, 

mientras contesté: 

 ¿Qué digan que sois del mal? 

 A lo que contestó Humiel: 

 Llegará un tiempo en que el mundo es-

tará tan equivocado que lo bueno será mezcla-

do con lo malo y lo malo con lo bueno. Verás 

tiempos en que los mismos que te saludaron en 
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una calle te volverán la espalda en la otra y 

escupirán en tu nombre. Veréis los tiempos en 

que el mal se enseñoreará de la tierra y los fal-

sos profetas pronunciarán con sus bocas. Sabr-

éis de tiempos en que no se creerá esto, y los 

que ostentan el poder echarán su ignominia 

contra lo que es verdadero… pero la promesa 

del Cielo prevalecerá y sacudiremos tu mundo. 

Llamaremos a los cuatro ángulos y la verdad 

única de que habló Jesús el Nazir se elevará por 

las nubes. Recuerda una cosa, a los que osten-

ten la verdad, los venderán por un “qué 

dirán”.» 

EL SÉPTIMO DÍA 

Día 30 de mayo 

 «Han pasado siete días desde que subí. Co-

mo y bebo de este “manjar” que no me falta. 

Había llegado a aburrirme viendo ocultarse el 

sol (que al principio me pareció maravilloso y 

ahora me resulta una rutina). 

 Los amaneceres son estupendos y cada día 

que ha pasado ha sido una sorpresa (como si 

hubiesen sido siete soles, uno para cada día). 

¡Y es que es tan maravillosa la naturaleza! Ha 

llovido y todo lo ha mojado. Se respiraba el 

aroma a húmedo que calaba hasta los huesos. 

Como estoy delgado, duermo en una grieta o 

cuevecita en la que se está confortable. La lin-
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terna a pilas se ha agotado, pues a cualquier 

murmullo que oía la encendía esperando, de 

pronto, cualquier aparición. 

 No ha ocurrido nada, pero la sensación que 

tengo es extraña, como en mi vida he sentido 

jamás. Se me hace insoportable andar y me 

pesa todo el cuerpo. Es como si fuera de “hie-

rro” y la montaña un imán. Camino muy lento 

(literalmente hablando). Es extraño.» 

TODO HA COMENZADO. LA 

TRANSFORMACIÓN 

Ocurrió el día 31 de mayo. Escrito el día 2 de 

junio 

 «Siendo muy temprano me despertó el ruido 

enorme de algo que parecía un trueno. La mon-

taña a mi alrededor tomó un color rojo anaran-

jado y un aire espectacular circuló a mi alrede-

dor. Una especie de nube roja me envolvió y vi 

a siete hombres rubios. Cada uno con un peda-

zo de piedra en la mano. Me dijeron: 

 Todo ha comenzado. Verás tu transfor-

mación porque has superado todo excepto el 

dolor. 

 Tiraron las piedras al suelo y subió un humo 

rojizo que se elevó hasta muy alto, y se oyó: 

“Veláosme”. Es decir, el sonido “VELAOS-

ME”. Eso fue lo que oí y no sé lo que quiere 

decir. En ese momento se inclinaron a mi alre-
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dedor y me tocaron los pies, sintiendo un es-

pantoso calambre en todo el cuerpo que me 

hizo gritar de angustia. Con esa sensación, vi 

como si hubiese montones de chispas de luz 

rojiza que me envolvían, pero es seguro que fue 

debido al desmayo que sufrí. 

 Me levanté con un dolor de cabeza enorme y 

allí ya no había nada. Pero lo excepcional fue 

que al ir a retirar la manta de la cual yo había 

salido, mis dedos “quemaron” el sitio que había 

tocado mientras me dolían enormemente. La 

marca quedó señalada en la manta en forma de 

quemadura. No me atreví en todo el día a tocar 

nada, limitándome a rezar hasta entrada la no-

che.» 

ALGUNA RESPUESTA 

Día 2 de junio 

 «En esta noche recibí la respuesta: “No to-

ques nada hasta que amanezca de nuevo. No 

toques nada con tus dedos”. Amaneció y se me 

ordenó que me desnudara por completo. Así lo 

hice. Poco después volvió la niebla que me 

llenó de humedad pareciéndome que alrededor 

de mí había fuego, un fuego que me hizo sudar 

copiosamente. Se me erizó todo el vello y en 

medio de ese calor sentía frío. Luego oí: “No 

toques nada con tu piel, pues ha comenzado la 

OPERACIÓN. Podrás sanar con tus manos a 
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quienes lo soliciten y, llorando sobre un paño, 

se curarán las peores enfermedades que estén 

en su contacto. Tú sabrás cuándo habrás de 

hacerlo”. Entonces se levantó un viento cálido 

que me hizo sentir muy a gusto durante un 

tiempo. Luego, creo que me caería al suelo, 

pues de allí me levanté presa de unos vómitos. 

 Hoy me he acordado de las piedras que les 

prometí a Paco, a Pascual y a Andrés, a Yolan-

da y a Nay, y las he recogida de este lugar.» 

LAS SEÑALES EN EL MUNDO ENTERO 

Día 3 de junio 

 «Estaba descansando cuando en un altillo 

apareció un espíritu de “luz de fuego” que gri-

taba chillonamente: 

 El Adonay que es todo el Poder y la Glo-

ria, conmoverá al mundo con sequías y fuegos 

de los rayos del sol. Sacudirá la tierra con tres 

grandes terremotos hasta la hora de la Gloria. 

Provocará una enfermedad virulenta. Los pro-

fetas ya están a la espera, y serán los que ala-

barán Su Nombre. También se soltará a los 

falsos profetas que renegarán. ¡Cuidado con 

uno de estos que se sienta en un trono de oro 

con monstruos a su alrededor cubiertos de 

blanco y rojo! Este es el más terrible, mas no 

desesperéis, todos estamos a vuestro lado y os 

serviremos hasta el día de La Vida. 
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 Luego desapareció y vino otro espíritu que 

contenía en su cabeza rayos de color verde y 

dijo: 

 Grandes señales aparecerán sobre el 

mundo y muchos serán los signos de la venida 

del Testigo de Dios. Gloria al Padre y sus Vir-

tudes. Sanarán muchos enfermos y habrá 

hechos espectaculares. El mundo lo verá todo y 

su tribulación será máxima. 

 Dicho esto desapareció.» 

LA ROSA Y EL CARDO 

Día 4 de junio 

 «Estaba sentado en una roca cuando vi lo 

siguiente: apareció una rosa roja sin espinas y a 

su lado un cardo azul. Sopló el viento y el car-

do se aproximó cada vez más a la rosa que no 

se movía. Golpeó el cardo a la rosa y de ella 

salieron gotas de sangre que resbalaban por su 

tallo hasta la tierra que las absorbía. En esto 

que al tallo le salieron cinco grandes espinas, y 

todo a su alrededor se cubrió con flores de to-

das clases que la contemplaban. 

 Una voz se oyó: “Así será todo”. Y oí un 

canto dulce y armonioso a la vez que el suelo 

se llenaba de fuego azulado y blanco consu-

miendo el cardo y la hierba, pero respetando el 

rosal. Y de nuevo oí: “Así será todo”.» 
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LA VOZ DE NUEVO 

Día 5 de junio 

 «De nuevo una nube cubrió toda la montaña 

y escuché: “Dentro de tiempo vendrá hasta ti 

una mujer cuyo nombre es AMARGA (al prin-

cipio creí entender „Amanda‟ pero lo hice repe-

tir) y por ella todo se sabrá, porque será un pi-

lar de credibilidad. Su vástago tendrá su nom-

bre y tú pondrás tus ojos en su corazón porque 

ella siempre estará a tu lado. Su isla abarcará 

los continentes y de una cueva con cruz saldrá 

un ejército de LUZ camino de nuestros univer-

sos. Si hoy no lo comprendes, mañana lejano lo 

comprenderás”. 

 Así se me dijo y así lo copié llevándolo hoy 

a este diario para ponerlo en orden. Mientras he 

estado escribiendo, me ha parecido escuchar: 

“Todo ya está”.» 

EL REBAÑO 

Día 6 de junio 

 Me dijo la voz: “Has tenido la Transforma-

ción y en ti reside el Poder. Cuando mueras, 

vivirás y entonces nada prevalecerá sobre tu 

espíritu. Vigila a la gente que te vamos a entre-

gar”. Y vi un rebaño de corderos blancos sin 

pastor y, mezclados, un sinfín de corderos ne-
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gros. 

 Separa los blancos de los negros –dijo– 

no vaya ser que procreen y nazcan corderos 

distintos de éstos. 

 Y tomé el cayado y los separé, y los corde-

ros blancos me siguieron mientras que los ne-

gros llamaban a su pastor, y al no encontrarlo, 

se fueron en 18 manadas capitaneadas por el 

cordero más fuerte. 

 Sacrifica a los corderos negros más fuer-

tes. 

 Y se me dio un cuchillo blanco y con él los 

degollé, y vi como todos los negros que habían 

seguido a éstos corrían alocados y todos se 

despeñaron por la montaña y cayeron hasta la 

tierra. Me dijo de nuevo: 

 Extiende tu mano sobre el rebaño. 

 Y esto hice, y de los corderos salieron tres 

lobos disfrazados. 

 Toma una soga y cuélgalos del cuello. 

 Y esto hice con la soga que se me entregó. 

Y dijeron las ovejas: 

 Somos ya un solo rebaño y seguiremos a 

nuestros Pastor y entre nosotros no habrá usur-

padores de la Verdad.» 

Día 7 de junio 

 «Vete preparando. Siete de nosotros hemos 

bajado a la tierra de donde partiste hacia aquí. 
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Medita todo hasta hoy. Despójate de las dudas 

que a partir de hoy empezarán a ser más peno-

sas. Desde ahora no te apartes de tu papel. Te 

hablaré… pero duerme.» 

Día 8 de junio 

 «Y me dijo “La Voz”: 

 Te hablaré desde mañana, y todo lo que 

te diga sobre los acontecimientos y la Verdad, 

lo escribirás y enterrarás aquí mismo, para que 

sólo el que suba y lo busque, lo sepa y se dé 

por enterado. 

 Y dijo después: 

 Quien lo lea que descifre lo tuyo.» 

LOS MISTERIOS DESVELADOS 

Día 16 de junio 

 «Por siete días he estado escribiendo lo que 

“La Voz” me ha hecho saber. En estos escritos 

se encuentra la fecha exacta del Final de los 

Tiempos. El misterio del Infinito, del Principio 

y del Final. El Nombre para conocerle y pose-

erle, para que esté en el Interior y la Comunión 

Final, tal y como se me dijo textualmente. Co-

mo “La Voz” me dijo, así he hecho. Todo está 

planeado y no hay misterios, ahora sé que La 

Verdad está en los corazones, dentro de los 

seres. Ahora sé que Dios habita en nosotros. 

Los misterios sólo los conoce Dios y son sólo 
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misterios para los humanos.» 

EL ÁNGEL HUMIEL 

Día 17 de junio 

 «Al anochecer, mientras pensaba que en este 

día no hallaría revelación alguna, ya que las 

demás se produjeron mientras el sol aún alum-

braba, miré al sol que comenzaba a ponerse 

rojo y, delante de éste apareció una silueta 

humana que se fue aproximando hasta mí y 

pude precisarla mejor. Era un hombre de raza 

negra, corpulento y musculoso, perfecto, de 

cara hermosa y cabello largo. Me quedé sobre-

cogido por la estatura, pues mediría unos dos 

metros y algo más. Su voz resultaba varonil y 

hermosa: 

 No te asustes, soy el espíritu de Humiel. 

 Quedé confundido y me gustó el tono y la 

forma de hablar. Se sentó a mi lado y apoyó un 

brazo sobre su rodilla (parece que aún lo estoy 

viendo) y prosiguió: 

 Me envía Dios para hablarte y para que 

creas. 

 Le contesté: 

 Yo creo en todo, pues las pruebas que he 

visto, así me lo han confirmado. También creo 

que seas Humiel. 

 Humiel prosiguió: 

 ¿Sabes cuáles son los fallos más grandes 
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que tiene el ser humano? 

 Entonces hablé, pero como si yo no hubiese 

sido, dio la impresión que mis palabras hubie-

sen sido pronunciadas por otro ser: 

 La inmadurez, la falta de disciplina, el 

incumplimiento de promesas, la indiscreción o 

la decisión errónea, la ineptitud, el egoísmo, el 

retraso, la ignorancia, la superficialidad, la 

mezquindad, la avaricia, los planes impruden-

tes, la autosatisfacción, la precipitación, la ti-

ranía, la falta de fe, la falsa profecía, el estan-

camiento, la discordia, la violencia, la infideli-

dad, el fracaso, el desastre y la imperfección en 

todo sentido. 

 Humiel sonrió y habló de nuevo: 

 ¿Tú has caído alguna vez en estos fallos? 

 Y yo le contesté: 

 He caído alguna vez. 

 Y él continuó: 

 ¿Y crees que caerás de nuevo? 

 Y yo le dije: 

 Nadie es perfecto sino Dios (…). 

 Humiel contestó: 

 Las verdades, tú mismo las has enterrado 

en esta montaña. Que suban y que las encuen-

tren; así comprenderán. Siempre y mientras 

perdure tu presencia aquí, me tendrás a tu lado 

y estaré contigo a la misma hora. 

 Y se marchó.» 
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SOBRE EL TRONO DE ROMA 

Día 19 de junio 

 «De nuevo apareció Humiel y de la misma 

manera me saludó, y se sentó en el mismo sitio 

y yo me senté junto a él. Dijo Humiel: 

 En el Testigo de Dios se regocijarán los 

Perfectos y en él habitarán. En la tierra están 

esperándole muchos rebaños de perdidos que 

esta vez no se perderán. Irá a Roma y le dirá al 

que se sienta en silla de oro que lo siga o go-

bernará el mundo durante Mil Tiempos sin des-

canso, sobre la Bestia. Le presentará a Pedro II. 

 Dije: 

 La misión es difícil, ¿cómo se lo dirá a 

él? 

 Y dijo: 

 Verá las pruebas y las señales. Cuando 

Rusia deje una parte del comunismo, es la hora 

de comunicárselo. 

 Pensé y recapacité, y viendo el estado en 

que yo estaba, prosiguió: 

 Gran tribulación existirá en el seno de la 

Iglesia. Grandes temblores tambalearán el cris-

tianismo, aún más, habrá después de que el 

mundo sea embargado por una paz sin límites, 

y cuando la “silla” la tome otro. Pedro II ya ha 

nacido y reclamará su puesto aunque no logrará 
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sentarse donde le pertenece. 

 Perdona –le dije–. ¿Puedes decirme quién 

es? 

 A lo que Humiel contestó: 

 Su nombre significa Dios está con noso-

tros. 

 ¿Y qué argumentos expondrá? –le pre-

gunté–, y él contestó: 

 A veces la verdad puede tomarse por una 

herejía, pero aún así continúa siendo la verdad. 

 Y dicho esto se fue.» 

Día 20 de junio 

 «De nuevo vino Humiel y me dijo: 

 Son duras las verdades que se dicen en 

voz alta, pero más dura es la verdad que se 

omite. 

 Le miré a esos ojos azules que tanto me im-

presionan, tal vez porque parece que no parpa-

dean, y pregunté: 

 ¿Qué quieres decirme? 

 A lo que respondió con su característica 

sonrisa: 

 Llegará un tiempo en el que creas que la 

verdad que has dicho te acarreará serios pro-

blemas, serias consecuencias. Pero llegará otro 

tiempo en que cuando omitas pronunciar la 

Verdad que sabes, porque te haya asustado la 

experiencia anterior, comprenderás que estás 
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siendo injusto contigo y con la Verdad. Este 

será el verdadero problema. Por un tiempo no 

te acordarás, pero llegará otro tiempo en que tu 

silencio delatará el terror que sientes, por no 

dar al que se merece y quitar al que no tiene. 

Habla o calla, pero nunca a destiempo. 

 Dicho lo cual desapareció. Yo me quedé sin 

comprender nada.» 

EL INFINITO REVELADO 

Día 21 de junio 

 «Vino de nuevo Humiel y le dije: 

 Dime tú, ¿qué es el tiempo? 

 Dijo: 

 Una esfera y una curva. Es una recta que se 

considera como una circunferencia de radio 

infinito. 

 Lo entendí por los escritos enterrados y por 

las revelaciones. Entonces Humiel dijo: 

 El mundo, según la Escritura, se creó en 

siete días, he aquí el tiempo: el día 1.º, una 

milésima de segundo. El 2.º, 100 segundos. El 

3.º, un millón de años. El 4.º, 11.000 millones 

de años. El 5.º, 4.000 millones de años. El 6.º, 

2.000 millones de años. El 7.º, desde que el 

hombre razona y 20 años más. Y el infinito es 

cuando el principio y el final se unen de tal 

forma que una milésima de segundo está des-

pués de 18.000 millones de años, más 10.002 
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años y cien segundos. Y todo esto está antes de 

una milésima de segundo. 

 Dije: 

 Comprendo. 

 Y él dijo: 

 ¿Comprendes? Pues he aquí que el últi-

mo día del año es el primero del año siguiente, 

y el último, el primero del anterior, de tal forma 

que todo se ha de repetir. 

 Dije: 

 ¿Y cuándo, pues, se creó el infinito y el 

principio? 

 A lo que respondió: 

 Al crearse el infinito y el fin. 

 Y dicho esto se marchó.» 

HENOCH 

Día 22 de junio 

 Vino Humiel y dijo: 

 Mira que un mismo tronco ha echado al 

exterior tres ramas: el antes del Ungido, el si-

guiente al antes del Ungido, y al mismo Ungi-

do. 

 Y le dije: 

 Elías está aquí, sé que el Elegido es el 

Testigo de Dios, pero ¿dónde está Henoch? 

 Y Humiel me dijo: 

 Le conoceréis y sus señales estarán cla-

ras, pues sin él saberlo, revelará todo lo que 
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Dios sabe. En sus escritos será el último que 

descubra la Verdad de la Realización, pues 

Dios le ilumina a él. 

 Dije: 

 ¿Y su nombre cuál es? 

 Son dos –contestó– uno es el que precede 

y el otro es “el que ríe”. O sea, el que precede 

reirá. 

 Y se me prohibió desvelar el nombre.» 

EL CUERPO GLORIFICADO 

Día 23 de junio 

 «Vino de nuevo Humiel y, con su dedo, es-

cribió en el suelo estos signos: 

 

 

 A lo que dije: 

 Los he visto porque antes se me han re-

velado. 

 Verdad dices –contestó–, mas son símbo-

los altos, cuyo poder abre y cierra. Son llaves 

para la altura y sonidos que se “ven”. 

 Dije: 

 ¿Cómo un espíritu tiene cuerpo como tú? 

 Y contestó: 
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 Cuerpo glorificado, se llama. 

 Y yo asentí con la cabeza, pero quise que 

contestara a mi pregunta y dijo: 

 Soy energía–. Y al decir esto, apareció en 

su lugar lo siguiente: 

 
todo ello coloreado de luz violeta refulgente, y 

esta visión duró unos minutos, tras lo cual des-

apareció.» 

EL ANILLO DE PLATA 

Día 24 de junio 

 «Vino Humiel y me dijo: 

 Esto es la resolución, pues estando dentro 

estarás fuera y esto, conocido por vosotros, es 

una prueba. 

 Al decir esto abrió su mano y me enseñó un 

anillo que era de esta forma: 
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y me dijo: 

 Hazte uno en plata y colócatelo en el de-

do central de la mano derecha y así lo de dentro 

estará fuera por siempre. Esto es un símbolo y 

también un enigma, pues no es sólo una forma 

sino también una realidad. 

 Entonces yo dije: 

 No tengo plata ahora. 

 A lo que me contestó: 

 Cuando vayas a la Tierra, pues nada de 

esto vale aquí arriba… arriba no hay misterios, 

los misterios están allá abajo. 

 Y dicho esto se marchó.» 

LA REALIDAD Y LA FICCIÓN 

Día 25 de junio 

 «No se presentó este día Humiel, sino que 

siendo la hora de la aurora, vi como una nube 

cubría la montaña, sobre cuya cima estaba yo. 

Al cubrirla toda, apareció, como a unos dos 

metros de distancia, una imagen difusa que se 

iba formando entre la niebla. Salía de la tierra y 

se iba formando, era como humana, aunque a 

veces el viento la cambiaba. En ocasiones se 

veía y en otra tan sólo algunas partes. Era como 

una mujer vestida de gris con un velo que ocul-

taba su rostro. Una voz a mis espaldas me dijo: 

 Esa figura ha sido formada en la mente 

del ser humano. 
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 Me acerqué a ella extrañado, para verla me-

jor y la “forma” me dijo: 

 Yo soy la Realidad. 

 A lo que contesté con sorna: 

 ¿Cómo tú, siendo fruto de la ficción 

humana, puedes decir que te llamas Realidad? 

 A lo que contestó: 

 ¿Acaso tú te crees más real que yo? 

 Y comenzó a reír. Yo le dije: 

 Soy mucho más real que tú. Yo ocupo 

espacio. 

 Entonces parando su risa dijo: 

 Tú no serías nada sin mí. 

 A lo que contesté: 

 ¿No eres tú la que no sería nada sin mí? 

 Ella enfurecida respondió: 

 A ti no te debo nada, a quien debo mi 

existencia es al hombre. 

 Entonces se volvió mirando a la tierra y ex-

clamó: 

 Yo me he formado de sus ficciones y 

hago sus realidades. Ahí radica mi nombre.» 

LA CIFRA DEL FINAL 

Día 26 de junio 

 «Vino esta vez Humiel, como siempre. An-

tes todo el día estuve preguntándome cuándo 

sería la Revolución Espiritual. Al aparecer dijo: 

 Lo que piensas ya lo sé, pues lo has dicho 
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con tu mente. 

Dije yo: 

 Contesta pues, ¿qué edad tendré cuando 

se provoque la Revolución del Amor? 

Y Humiel dijo: 

 Poco tiempo le queda a todo el sistema, 

pues la fecha está muy próxima. 

 Y me dijo una serie de cosas para la guía del 

ser humano. Para que no sólo yo lo supiese, y 

es esto: 

 Es un número de dos cifras que al sumar-

le la diferencia del valor absoluto de los dos 

números de sus dos cifras a la suma, da igual 

que su producto, no siendo divisible una cifra 

respecto a la otra, y tal que este número es ma-

yor que cinco veces el resultado del producto 

de sus cifras
2
. Supe el número, pues se me 

                                                 
2  N. del editor: El autor nos propone la siguiente solución: 

  Recordemos que el problema que el ángel plantea fue escrito en 

1983. En cuanto al planteamiento de un número de dos cifras que al 

sumar la diferencia del valor absoluto de los dos números de sus dos 

cifras, la suma da igual que su producto: 

ab = número de dos cifras: 

a + b + (a – b) = a · b 

2 a = a · b 

b = 2 

No siendo divisible una cifra respecto a la otra, y teniendo en 

cuenta que este número es mayor que cinco veces el resultado del 

producto de sus dos cifras: 

a = 3, 5, 7, 9 

por tanto, los pares tienen que ser forzosamente: 

32, 52, 72 y 92 

Es obvio que no pueden ser 23, 25, 27 y 29 por no cumplir que son 

mayores que cinco veces el resultado del producto de sus cifras. «De 
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mostró y al verlo quedé sobresaltado. Humiel 

dijo entonces: 

 De los cuatro pares de números que lo 

cumplen, el primeo será tu edad, y el último 

será el número con que acabe la fecha del prin-

cipio de la Revolución. Los dos pares de núme-

ros intermedios, analízalos y comprenderás. 

 Y como vino se marchó.» 

LA ORUGA Y LA MARIPOSA 

Día 27 de junio 

 «Vino pues, hasta mí Humiel y me enseñó 

las dos manos cerradas y de una de ellas extrajo 

una moneda finísima como el papel y en cuyas 

caras ponía, en una PASADO y en la otra FU-

TURO. La colocó de pie sobre una piedra y, en 

ella, se posó una mosca. En esto se me dio vir-

tud para entender a los insectos y vi aparecer 

una oruga y una mariposa bellísima que mira-

ban a la mosca que resbalaba sobre el filo de la 

moneda ya que no podía posarse y sólo lo hacía 

en una cara o en la otra. Entonces habló la oru-

ga: 

 Es tan fino el canto de la moneda, que la 

mosca no puede posarse allí. 

                                                                              
los cuatro pares que lo cumplen, el primero será tu edad y el último 

será el número con que acabe la fecha del principio de la Revolu-

ción.» Y, curiosamente, el día 5 de enero pasado el vidente cumplió 

treinta y dos años en este año de 1992. Y 92 es el último par. 
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 Es el disco del pasado y el futuro –dijo 

más sabia la mariposa–, y no se puede delimitar 

por un presente que es intangible. En esto que 

se pusieron a charlar la oruga y la mariposa: 

 Qué fatalidad la mía –decía la oruga–, 

arrastrándome durante un tiempo y sólo soñan-

do con el día en que me convertiré en maripo-

sa. 

 Díjole la mariposa: 

 No hay dicha en mí pues yo también lo 

soñaba, y aunque mis alas son hermosas cuan-

do lo he conseguido y mi lozanía es superior, 

sólo pienso ahora en el momento de mi muerte. 

Tú aún tienes la esperanza en llegar a conver-

tirte, en un futuro, en mariposa. 

 No me asusta el futuro –dijo la oruga–, 

pues no sé qué clase de mariposa seré. Yo nací, 

mas no está en mí el decidir si seré mariposa 

bonita o sólo una horrible nocturna. 

 Dijo apresuradamente la mariposa: 

 No desesperes, pues mírame, mis colores 

son brillantes y luminosos y me ahoga el sen-

timiento de perder dentro de algunos días mis 

alas, y mi lozanía la tengo en demasiada esti-

ma, es una riqueza que me cuesta trabajo per-

der en la muerte; mas tú, si eres mariposa noc-

turna y fea, no te importará morir ya que no 

tendrás en estima tu belleza y poco te impor-

tarán tus alas sin colores. 
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 Y ambos insectos se marcharon dejando a la 

mosca entretenida en el ansia de posarse sobre 

el filo de la moneda. 

 Entonces me dijo Humiel: 

 Mira, la oruga es el pasado, los sueños, y 

lo que ansiáis llegar a ser. La mariposa es el 

futuro, lo que en verdad se es, y el miedo a la 

muerte. 

 Dije yo: 

 ¿Y la mosca? 

 ¡Ah! –contestó– es la consciencia y la 

gente que se enorgullece de querer vivir cre-

yendo que nada tiene un juicio, y sólo revolote-

an del pasado al futuro queriéndose vanamente 

asir el presente, mas esto es imposible, porque 

presente sólo es Dios. 

 Yo pregunté: 

 ¿Y dónde está el presente de la oruga  la 

mariposa? 

 Humiel sonrió y contestó: 

 Su presente es la larva, la vida latente, 

que decide si la mariposa será hermosa o fea. 

 ¿Qué debo hacer para vivir en el presen-

te? 

 A lo que Humiel contestó: 

 Hazte luz y vivirás eternamente. 

 Y dicho esto desapareció.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

EL LIBRO DE LAS 13 HOJAS 

 





175 

 

 

 

Y Humiel se despidió el día 29 de junio 

dejándome El Libro de las 13 Hojas. 

 

1.ª HOJA: ARMONÍA 

 Mira hasta mi cielo y ensalza el Nombre 

de Adonay que te ha dado los ojos para que 

veas sus maravillas y boca para que cantes sus 

grandezas. 

 ”¡Oh tú, mi hijo, que seguiste mis designios 

y en tu inacabado camino fuiste capaz de ar-

monizar lo bello con lo no bello! Ten paciencia 

y no desesperes, pues tu camino a mi lado será 

seguro. Tendrás una pérdida fortuita, el fracaso 

al que das importancia, mas cuando te preocu-

pes de Mí, llegarás a la convicción de que nada 

material merece la pena. 

 ”Humildad, Bondad y Amabilidad deben ser 

tus divisas. Sé infiel a los sentimientos vagos y 

haz tu juicio correcto en cuanto a tu persona se 

refiere. No te ensalces o tu habilidad innata 

perderá todo el valor para Mí. No seas artificio-

so o la Verdad será tu Juez. 
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2.ª HOJA: ESPONTANEIDAD 

 Tu oportunidad ha esperado tras las du-

das que corrían por tu mente. Has visto y has 

creído. Debes tener conocimientos prácticos 

antes de acompañar tus desvelos. El resultado 

satisfactorio sólo depende de tu espontaneidad 

diciendo la Verdad. 

 ”Tus divisas serán: Colaboración, Alegría y 

Dignidad. Por bandera un león rojo en cuya 

boca atrapa una codorniz. Eres impotente ante 

fuerzas poderosas, mas tu baluarte te conducirá 

a derribar a tus enemigos y a doblegar la hipo-

cresía. No seas dogmático como en otros tiem-

pos; vigila tus palabras y di “Claridad” en lugar 

de “Oscuridad”. La oposición y la guerra con-

tra la Verdad no existen, y hay planes que pue-

den fracasar porque carecen de lógica. 

3.ª HOJA: ERUDICIÓN 

Día 1 de julio 

 No tomes la Verdad a la ligera, pues hay 

que ser sabios y el sabio escucha. Deja hablar y 

responde con una palabra precisa pero que due-

le. La susceptibilidad es, en ti, peligrosa. La 

modestia es, en ti, sabiduría. 

 ”Pon tu baluarte en estas virtudes: Perfec-

ción, Modestia y Satisfacción. Lucha contra la 

turbación, la avaricia y la incapacidad de dedi-

cación. Alcanza, pues, tu perfección tras los 
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5.000 años que has vivido. 

4.ª HOJA: DETERMINACIÓN 

 Caes en un abismo de pasiones y el sexo 

femenino será tu prueba, mas no desesperes, 

pues Mi Hijo te demostrará que no es para im-

perfección, sino como prueba. No mires des-

pués atrás. Pondré a tu lado a una mujer que 

con arañazos te enseñar a no fiar y a seguir el 

camino recto. Muchas cosas ella también te 

enseñará. Toma, pues, la determinación de se-

guir y completa lo que con anterioridad no has 

completado. Que la fe llegue a todos los rinco-

nes. Viaja con tus seguidores que encontrarás 

en las ciudades, en los rincones apartados del 

planeta, y di lo que has visto y oído. 

 ”Toma como baluarte las virtudes de 

Aprendizaje, Inspiración y Conquista. Una gran 

flor encontrarás en tu camino, mas no podrás 

arrancarla para que ello te sirva de perfección. 

Aprende y enseña. No desmoralices a tu alre-

dedor, pues el que Es te espera arriba. 

5.ª HOJA: FUERZA 

Día 2 de julio 

 Enseña a los profanos lo que has oído y 

lo que has visto. Dudas, y tu duda hace que no 

comprendas. Deja lo que tienes en las manos y 

abandona la nostalgia que sientes por el amor a 
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lo que no conduce a nada. No te estanques en ti 

mismo y ansía la conquista del mundo que por 

la voz se hará. La fuerza reside en ti mismo, y 

no podrás dejar que otros acaben la obra que 

empezaste. La conclusión de todo será por ti, 

mas por ti también nada se podrá concluir. 

 ”El baluarte de tu mano ha de ser Examen, 

Convicción y Modestia. No desesperes en los 

percances y en tu posible falta de fe. El camino 

es recto y tu Líder es tu Hermano. Vigila sus 

movimientos y verás en él Verdad. Cambia, 

pues, parcialmente y evitarás apuradamente tu 

grave accidente. 

6.ª HOJA: APRENDIZAJE 

 Óyeme tú, mi hijo, que no has visto y que 

el primer encuentro en esta vida para tu destino 

serán las palabras que los enviados de Mi Hijo 

te anuncien: vigila tus acciones y aprende de la 

Visión de los Profetas. Tú no serías más que 

polvo que se lleva el viento, en caso de que Yo 

no te hubiese puesto a cinco en tu camino. 

Arrástrate tras de ellos y cumple la misión que 

para ti tengo reservada. 

 ”Toma la espada para lograr apartar de ti la 

melancolía, y toma el escudo para poder des-

echar la mentira. Sobre tu pecho pondré Pru-

dencia, Seguridad y Esfuerzo, a fin de que no 

flaquees en lo que te mostraré por medio de lo 
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que verás en Mi Hijo. 

7.ª HOJA: AMOR 

 Lo que sentiste por Mi Hijo no quedará 

tan sólo en la reciprocidad que de Él recibiste. 

Ahora habrá un sacrificio de ti hacia Él. No lo 

desoigas y termina de acabar todo el Mensaje y 

vendrás a llamarte más que amado. Únete a Él, 

serás el segundo hasta la muerte, pues si renun-

cias a esto no tendrás poder ni ley para tocarle 

ni verle. Tus divisas son Sentido Común, 

Amistad, Pasión, Amor, Gracia y Previsión. No 

desprecies tu compromiso. 

8.ª HOJA: LABORIOSIDAD 

Día 3 de julio 

 No te he puesto en el camino que condu-

ce a la Verdad por ser quien eres, sino por ser 

quien fuiste. La confianza está puesta en ti y 

gracias a tu antigua labor, eres quien eres y 

estás conmigo por 38 años. 

 ”Debes ser prudente en tu cometido y llevar 

el amor a todos, para que por esto seas recor-

dado. No mires tus vidas de atrás y no caerás 

en lo que anteriormente caíste, pues de ser el 

amor a ser la guerra encontrarás un franja muy 

estrecha. No pienses en tu fallo anterior que 

con la muerte quisiste borrar naciendo 83 vidas 

en este lapso de tiempo. Si recuerdas, no te 
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enorgullezcas y no te hagas el pedante ni inten-

tes iluminar la luz. 

 ”Tus valores son el Candor, el Estudio y la 

Amistad primera renovada. No mires atrás y no 

pienses que como fue ha de ser. 

9.ª HOJA: MAESTRÍA 

 Estás con maestro que enseña, para que 

al mismo tiempo seas maestro para los que te 

rodean, pues de necios es ver, oír y callar en lo 

que se refiere a la sabiduría. Tu preocupación 

por lo Sublime obtiene en este tiempo su re-

compensa, y tus plegarias para que todo se 

cumpla han sido escuchadas. 

 ”Toma como divisas el Afecto, el Progreso 

y la Oración, pues por esto alcanzarás todos los 

propósitos. Enseña y únete a la 6.ª Hoja, pues 

tendréis lo que ansiáis y uno os brindaréis al 

otro lo que os falta. Sé prudente, dentro de un 

vaso he vertido de Mi vino, apúralo sin em-

briagarte. 

10.ª HOJA: CREACIÓN 

 A lo que aprendas debes aventajar, pues 

para esto me he puesto en tu camino. Sobre lo 

que sabes debes de crear, para dar nuevos con-

ceptos. Pon las cosas de tu mente en orden y no 

alteres los acontecimientos. La aversión te es-

candalizará y cosas materiales te han de tentar 

en el camino que has elegido. Debes de tener 
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un temor justificado hacia tus propios pensa-

mientos y una estima hacia tu propia personali-

dad. 

 ”Digo: Un castillo de arena puedes aplastar-

los con tu mano. Pon este dicho en todos los 

actos adversos de tu vida. 

 ”Como virtudes debes de tomar el Estudio, 

el Esfuerzo y la Paz. 

11.ª HOJA: LUCHA Y REVOLUCIÓN 

Día 4 de julio 

 Tu destino está en la lucha por la paz y 

en la revolución que todo va a cambiar. Tú eres 

una de las columnas donde se apoya Mi Hijo, 

¡mira que no lo defraudes! 

 ”Lucha en contra de los Credos falsos que 

entorpecen el Camino Recto. Has de revolucio-

nar a la masa que no quiere que en su interior 

se adentre la levadura. Ves poco por tus ojos, 

pero tu espíritu ve mucho más que muchos. 

Intenta comprender la Verdad de Mi Hijo y 

tendrás la perfección por la que luchas. Sé sen-

sato y atiende a la Perseverancia, Consuelo y 

Nostalgia. Que tu arrebato no sea un peligro 

para tu espíritu. 

12.ª HOJA: MANSEDUMBRE 

 Pon en orden tu lucha por la Verdad. Mi-

ra que fuiste uno de los tres predilectos de Mi 



LOS ÁNGELES DE PAIPORTA 

182 

Hijo y aún lo sigues siendo, de tal forma que 

para ti te reserva su puesto. 

 ”Hay un trono que te pertenece y que debes 

de conseguir, mas no te sientes en él sin permi-

so, pues puede decir que se lo has arrebatado 

por la fuerza. Tu mansedumbre hace que te 

ensalces hasta Mi Lado y te Amo por Mi Hijo. 

Únete pues, a la 7.ª Hoja. Comprende los actos 

y no dramatices lo que tú mismo ves claro. 

Piensa antes de hablar y no te dejes dominar 

por mundanos y profanos en tu medio tiempo 

interior. Lo que piensas háblalo después de 

pensarlo. 

 Que tus virtudes, tu baluarte y tus divisas 

sean: Creatividad, Comprensión y Orden. Pien-

sa y entenderás. 

13.ª HOJA: EL LIBRO 

Día 5 de julio 

 Luego se me dijo: 

 La página 13 y la cubierta son lo mismo, 

pues la cubierta, siendo Dios, contiene la cu-

bierta que al mismo tiempo es página. La 13.ª 

página es los escritos y los que leen, porque 

todos, al final, seremos una misma cosa. 

 Y escribí esto y oré donde se me indicó. Y 

pensé lo que se me había dicho y vi en las 12 

páginas los nombres de sus seguidores y al 

pensarlo se me dijo: 
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 Lo que has dicho así es de real, pues cada 

página corresponde a uno de tus amigos que 

antes también lo fueron. De no cumplir lo que 

en esto se les señala, no alcanzarán su Perfec-

ción. 

 Yo le dije: 

 ¿Cómo sabrán cuál página son cada cual? 

 Y se me dijo: 

 Que lo lean y cada cual sabrá qué número 

le corresponde. 

 Y todo acabó. 

Día 6 de julio 

 «No lo incluyo porque habla de mi remoto 

pasado.» 

Día 7 de julio 

 «No lo incluyo porque habla de nombres 

impronunciables de Dios. 

 Sin embargo, supongo que todo obedece a 

un Plan o algo que hoy por hoy no comprendo. 

Tal vez me falte esa experiencia que sólo dan 

los años y que nos enseña a no caer en errores 

que con tanta frecuencia cometemos. A ser 

mejores de lo que fuimos. Tal vez el ADAMA 

es lo que ocurre en mi interior. Tal vez La 

Montaña soy Yo… pero aun y con todas mis 

cavilaciones… ¡RESULTA TODO TAN RE-

AL! 

 Tengo tantas ganas de bajar y hablar de todo 
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esto con mis compañeros Blas, Andrés, Nay, 

Lakel, Yolanda. ¡Tengo tantas ganas de que 

sepáis lo que yo sé!» 

Día 8 de julio 

 «No lo incluyo porque habla de cuestiones 

personales sobre mi familia.» 

LA MUERTE 

Día 9 de julio 

 «Vino pues Humiel sin el cuerpo y me dijo: 

 Mira, no pises ni toques este lugar. No lo 

hagas durante un periodo de cuarenta días y no 

se acerquen a más de la mitad de la altura de la 

montaña los humanos por un periodo de 380 

días, no vayan a morir. El sol se ocultará tras la 

luna cuando puedan. 

 Así pues, por temor me aparté de allí y me 

marché al otro lado, a unos cien metros del 

lugar donde comencé a orar como todos los 

días hasta que anocheció y de nuevo vino la 

voz de Humiel. Me mostró a dos mujeres, una 

de ellas estaba enlutada y era vieja y fea y des-

pedía un hedor insoportable. La otra era joven, 

vestía de blanco y azul y su olor era como el 

del campo. Les pregunté: 

 ¿Quiénes sois? 

 Y las dos al unísono dijeron con el mismo 

tono de voz: 
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 Soy la Muerte. 

 Quedé sorprendido y viéndome así, la vieja 

dijo: 

 Yo me encargo de traer a los espíritus 

imperfectos a un nuevo cuerpo para que se per-

feccionen, sufran y vivan. Mi nombre completo 

es Muerte de la Vida. 

 Luego tomó la palabra la mujer joven y dijo: 

 Yo me encargo de sacar de los cuerpos 

los espíritus que alcanzaron la perfección para 

que no sufran. Los llevo hasta Dios. Mi nombre 

completo es Vida de la Muerte. 

 En esto que la mujer vieja se marchó volan-

do hacia la tierra, porque en ella era donde mo-

raba. La mujer joven se marchó llorando hasta 

desaparecer entre las rocas que había en la 

montaña donde yo estaba, y de cada lágrima 

que vertió en la roca, nació una flor que el 

viento arrebató y envió hacia la tierra; pude 

contarlas y sumaron 34. Tras lo cual desapare-

ció la visión.» 

Día 10 de julio 

 «Vino Humiel y me dijo: 

 Debes bajar a la tierra, a tu ciudad natal, 

pues allí te requieren. 

 Aún no han acabado los 90 días que se 

me ordenó que permaneciera aquí. 

 En tu ciudad te esperan. 
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 Así pues, comí y bebí lo que me quedaba en 

la cantimplora y me dormí. 

 He perdido toda la noción del tiempo. De 

nuevo mi cabeza da vueltas. 

 Estoy otra vez en la montaña y no sé si fe-

char este escrito con el día 16 de mayo de 1983 

o con el día 15 del mes de julio de 1983. Tra-

taré de resumir lo ocurrido. 

 Al bajar la montaña me encontré de pronto 

en Benidorm, donde el Ayuntamiento me cos-

teó el pasaje hasta Murcia. Allí me enteré que 

estábamos a 12 de mayo de 1983 lo cual me 

dejó perplejo. No pudiéndolo creer, pregunté la 

fecha en seis ocasiones. En Murcia estuve el 

día 13 de mayo y el mismo día me marché a 

Granada para ver a mi hermano, ya que el tren 

no podía llevarme hasta Úbeda, cosa que hice 

el día 14 de mayo a las 14,30 h. Me despidie-

ron (X) y (XX). Llegué a Úbeda y hablé con mi 

madre, la cual se alegró mucho de verme. Me 

contó que el padre de (XXX) estaba muy en-

fermo y que (XXX)
3
 había armado un inmenso 

lío en Úbeda por lo cual nos habían tomado a 

todos por locos. 

 Así llegó el día 15 de mayo y mi madre me 

dio dinero para ir a Benidorm. Más que ningu-

                                                 
3  Este (XXX) es el joven que nos acompañó y que actualmente vive en 

Barcelona. Cuando llegó a Úbeda, en aquel año de 1983, contó ante 

los asistentes de una boda todas nuestras experiencias. 
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na otra cosa, deseaba que nadie me viera. Lle-

gué a Benidorm y dormí en un banco el mismo 

día 15 de mayo. El día siguiente, 16 de mayo, 

me planté de nuevo en la montaña. 

 Aquí estoy, escribiendo y hecho un verdade-

ro lío. ¿Qué fecha poner? Ha ocurrido lo mis-

mo que hace un mes en la estación de Murcia
4
. 

Debo advertir que a partir de este momento se 

repetirán cierta cantidad de fechas que, de una 

manera incomprensible, he vivido dos veces.» 

EL LABERINTO 

Día 20 de mayo 

 «Vino Humiel de nuevo y dijo: 

 El abandono de uno mismo en la volun-

tad de los demás es la Construcción de uno 

mismo. 

 Dije: 

 Pero esto es difícil. 

 A lo que contestó: 

 Si no lo hacen, no podrán subir a la mon-

taña para encontrar lo que tú has enterrado. 

Este es un libro de Vida. Para alcanzar la Vida 

sólo deben seguir las pautas. 

 En esto que Humiel me mostró un laberinto 

enorme, en cuyo centro se encontraba una torre 

                                                 
4  Sobre este pasaje de la estación del tren en Murcia no se ha transcrito 

nada, ya que corresponde a una de esas fechas con el subtítulo de NO 

SE INCLUYE. 
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que tocaba el cielo y me dijo: 

 Coge una de las 830 puertas, la verdade-

ra, la que conduce a la torre y llega a ella. 

 Así que se me dijo que me descalzara y 

tomé el plano del laberinto y seguí el camino 

único que conducía a la torre. Llegué a la 

cúspide y vi cómo todos los caminos estaban 

abarrotados de gente y por el que yo había sub-

ido sólo se encontraban 42, y dije: 

 ¿Cómo se han metido por esta puerta que 

sólo yo conocía, ya que el constructor la hizo 

estrecha para no llamar la atención? 

 Y dijo Humiel: 

 Has dejado las huellas de tus pies en el 

suelo, y ellos siguen tus huellas. 

 Luego dijo Humiel: 

 Corre, ve y destruye todos los pasillos 

que no conducen a la torre, y en su destrucción 

destruye también a los que por ellos andan, 

pues estarán errantes cien vidas más de las que 

ya estuvieron, y van y vienen sin saber a qué 

pasillo dirigirse. Por el contrario, respeta el 

paso que conduce a la torre. 

 Y así lo hice.» 

Día 21 de mayo 

 «Vino Humiel y me dijo: 

 Abandona todo aquello que, de suma-

mente material, no te aproveche para subir a la 
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torre. 

 Dije a Humiel: 

 No entiendo esto que dices. 

 Y dijo: 

 Destruye mitos y entenderás. Cuando 

algún ser se acostumbra a los actos materiales, 

para él pierden significado y se dedica a la es-

piritualidad. Estos actos existen y son: DO-

LOR, SEXO y SACRIFICIO. 

 Luego me miró y dijo: 

 Hazte Luz y AMA, así comprenderás. 

 Y resplandeciendo como el sol desapareció 

de mi vista que quedó cegada y sólo pude oír: 

«La renuncia al cuerpo material hace que tu 

cuerpo tenga un significado más amplio. No es 

ya una cadena que te ata a la tierra… sino una 

pista para despegar hacia lo Alto.» 

LA RESIDENCIA DE DIOS 

Día 22 de mayo 

 «Vino Humiel y dijo: 

 La segunda escala de Perfección es la si-

guiente: demostrar que en sus interiores reside 

Dios. No lo crean por unas palabras, sino que 

por ellos mismos así lo han conocido. 

 Dije: 

 ¿Cómo se van a demostrar ellos mismos 

que Dios reside en sus interiores? 

 Y dijo: 
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 Así otros lo han sabido porque se han 

comportado como Dios y hacen lo que Dios 

hace. 

 Dije: 

 Continúa siendo difícil. 

 Y contestó Humiel: 

 Si no saben que Dios es ellos mismos no 

podrán alcanzar la Perfección. Di entonces que 

suban a la montaña y encuentren lo que se ha 

enterrado. 

 Dije: 

 ¿Y cómo van a subir hasta aquí? 

 Y se me dijo: 

 En su ascensión hacia Lo Alto se les 

plantearán muchas pruebas. No las superarán 

ya que no saben que en su interior existe Dios. 

No alcanzarán Lo Alto, entonces. 

 Dije: 

 Para ellos es imposible. 

 Y dijo: 

 Si no ha sido imposible para ti y para 

otros, ¿va a serlo para ellos que en su interior 

reside Dios? Sois lo mismo. 

 Entendí y comprendí y tal como vino se 

volvió a marchar.» 

LA PERFECCIÓN 

Día 23 de mayo 

 «Dijo Humiel: 
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 Este es el Último Tiempo de Perfección, 

Dios vendrá con Poder, Juicio y Gloria. Lo que 

queda por nombrar se nombrará y estará el co-

nocimiento en este Infierno: la promesa la 

cumpliremos. Así pues, volveremos.  

 Y del cielo vino el Rayo y al mismo tiempo 

oí: 

 Y lo que no se escriba se hablará y todos 

entenderán. 

 Lo demás de este día no se incluye.» 

EL JUICIO FINAL Y EL JUICIO JUSTO 

Día 24 de mayo 

 «Vino Humiel y le dije: 

 Dime para saberlo, ¿qué es el juicio del 

último día o Juicio Justo? 

 A lo que contestó: 

 El último día es siempre el término de 

una vida. Cuando un ser muere, ése es su Últi-

mo Día de Juicio para comenzar de nuevo con 

otra vida, si es imperfecto. Los humanos se 

encuentran con muchos Últimos Días de Juicio, 

tantos como vidas tengan o hayan tenido. 

 ”El Juicio consiste en retirar un espíritu del 

cuerpo y llevarlo hasta la Perfección Absoluta. 

Entrarlo en Ella y demostrase a sí mismo que 

no merece tal Perfección. Por todo ello, él 

mismo toma un nuevo cuerpo material humano, 

para que a la postre, alcance a ver los defectos. 
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Dios no es juez. El Juez es el espíritu imperfec-

to que quiere adentrarse en Dios. Por esto el 

Juicio es Justo.» 

JUICIO HUMANO Y ESPIRITUAL 

Día 25 de mayo 

 «En esto apareció de nuevo Humiel a la 

misma hora de siempre, con un cuerpo, y me 

mostró otro cuerpo humano  lleno de vida y 

hablé con él: 

 Tú, según tu interior, ¿crees que tu juicio 

es verdadero, si examinas lo que has hecho? 

 Y el cuerpo me dijo: 

 Sí. Todo lo que he hecho merece un Jui-

cio positivo, ya que todo lo he hecho según se 

me ha enseñado. No encuentro en mí, motivo 

para que de nuevo vuelva Abajo. 

 Entonces Humiel tomó una especie de hoz 

hecha de un metal reluciente que tenía aproxi-

madamente esta forma: 
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y le tocó en el cuello liberando su espíritu que 

se presentó ante mí, y le pregunté lo mismo que 

antes había preguntado a su cuerpo al que había 

pertenecido. Su espíritu me dijo: 

 Ahora sí que debes preguntármelo, ya 

que conozco mis anteriores vidas y, ante Dios, 

puedo notar los defectos que todavía me que-

dan por superar. Ahora conozco mi interior 

porque no pienso con nada material, sino que 

soy una Inteligencia que ve sus propios fallos y 

sus virtudes. Pienso ahora que no soy digno de 

unirme con El. 

 Y al decir esto se oyó la Voz que dijo: “Así 

pues, baja de nuevo y únete a un nacimiento 

para que cumplas con tu deber, después vuelve 

a Mí”. Y el espíritu volvió a la tierra en busca 

de su Perfección. 

 Luego dijo Humiel: “Para la materia, todo lo 

que hace merece perdón. Es la consecuencia de 

no haber mirado en su Interior. Sólo conoce lo 

que le han mostrado y su fallo es siempre mise-

ricordioso. Cuando un espíritu se ve libre de la 

materia, es capaz de discernir entre el bien y el 

mal. Es a causa de mirarse a sí mismo.” 

 Y Humiel se marchó, tras esta visión, esta 

prueba y esta enseñanza.» 

NOMBRE DEL PRESENTE LIBRO 

Día 26 de mayo 
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 «Vino Humiel y dibujó en la tierra lo ante-

riormente dibujado. Después no pude escribir 

nada más, por la falta de luz y por el cansancio. 

Me desperté con el libro en las rodillas y el 

bolígrafo en el suelo. Después me dormí. Las 

palabras son: 

 

ASTENIA DESLA ASLAJ MENA ALYLL 

 

 La placa que vi en sueños era la dibujada a 

continuación, y se me dijo que tiene la propie-

dad de alcanzar sabiduría a quien la lleve col-

gada del cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha de ser de plata. Se me dijo: “Enseña la 

sabiduría de este libro al que debes de llamar 

ADAMA.” 

 Lo demás de este día no se incluye.» 

 



EL LIBRO DE LAS 13 HOJAS 

195 

AMOR Y MATRIMONIO 

Día 27 de mayo 

 «Vino de nuevo Humiel al cual pregunté: 

 Dime, pues, si todos los que hemos de al-

canzar la Perfección debemos practicar el celi-

bato. 

 A lo que me contestó: 

 Los caminos en compañía son más gra-

tos. No hay ley espiritual, moral o física que 

obligue al celibato. El Amor genera amor y en 

ocasiones a la inversa. ¿Cómo, pues, prohibir el 

matrimonio y sus relaciones? 

 A lo que contesté: 

 ¿Puedo entonces casarme? 

 A lo que contestó: 

 ¿Quién te lo prohíbe, el mundo, Dios o 

tú? 

 Contesté: 

 Nada me lo prohíbe aún. 

 Y dijo Humiel: 

 Así pues, no es obstáculo. El obstáculo 

son las piedras duras e inflexibles. 

 Luego me dije al irse: 

 Si me has preguntado es porque el amor 

te domina. Elige tu compañera si así deseas, 

mas anda con cuidado en la elección, no vayas 

a encontrar la piedra, que como la anterior, sea 

dura e inflexible. Y de nuevo se marchó.» 
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SAMAHEL Y LA PROFECÍA 

Día 28 de mayo 

«Apareció un espíritu lleno de luz. La luz que 

emitía era azulada, muy fuerte pero no cegado-

ra. Era hermoso y su habla era hermosa tam-

bién. Me habló desde la roca donde apareció: 

 Mi Ser, por el poder de la Sabiduría, do-

mina a los mortales y los encadena… aunque 

no vean mis cadenas. La astucia domina a la 

fuerza. La religión tiene pozos escondidos des-

de los cuales engaña a la humanidad, por ello, 

esos sabios dominan la tierra. La ambición y la 

avaricia provocan mi risa y mi desprecio. No 

hagáis caso de ellos, pues el mundo caerá, pero 

la Verdad no caerá. El mundo será el que dé 

sus súbditos a la Gloria. 

 Le dije: 

 ¿Cómo te llamas? 

 A lo que contestó: 

 Soy Samahel. 

 Le dije: 

 ¿Qué vienes a decirme? 

 Samahel contestó: 

 En la naturaleza hay una santidad contra 

la que no puedes luchar. Cree en tu propia 

Ciencia, y que tu imaginación y tu Juicio nunca 

se contradigan. 

 Y al desaparecer supe que, al fin, me encon-
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traba en La Cima, o al menos ya casi lo había 

logrado.» 

Día 29 de mayo 

 No se incluye. 

LOS TRES SIGNOS 

Día 30 de mayo 

 «Vino de nuevo Humiel y dijo: 

 Mira estos símbolos. 

 Y me mostró éstos: 

 

 

 

 

 Luego prosiguió: 

 No sólo son éstos, sino que cada cual 

significa una cosa distinta pero que se comple-

menta. 

 Al verlos me acordé de la visión que tuvi-

mos el grupo, cuando partíamos de Callosa de 

Sarría hacia el otro pueblo y dije: 

 ¿Me los desvelarás? 

 A lo que él contestó: 

 Todo te será desvelado. El primero signi-

fica una montaña con sólo un lugar de ascen-

sión. El segundo es el símbolo de la radiación 

hacia todo el Universo; y el tercero la unión de 

lo de arriba con lo de abajo. 
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 Entendí y vi todo el significado. Y como 

vino, así se fue de nuevo.» 

Día 31 de mayo 

 «Vino esta vez Samahél, que se me presentó 

como espíritu de la Profecía y dijo: 

 ¿Por qué no haces caso a Dios, tu Señor? 

 No le respondí. El volvió a repetirlo: 

 ¿Por qué no hacéis caso a Dios vuestro 

Señor? 

 Creo que fue ante la perplejidad de mi mira-

da inquisitiva por lo que continuó: 

 ¿No se os dijo: “Dios es vuestro Padre 

porque de El fuisteis creados”? ¿Por qué cuan-

do habláis de El no decís con todo el AMOR 

“quiero Padre”, “Si Padre”, “dame Padre”. ¿Por 

qué cuando habláis de El lo hacéis como si 

fuese un extraño? Te digo que el que teme a su 

padre como si de él no hubiera procedido es un 

vástago de él. 

 Ante tales palabras enmudecí y no supe qué 

contestar. Sonrió y desapareció tras las rocas.» 

EL VESTIDO DE BELLEZA 

Día 1 de junio 

 «Vino Humiel y le pregunté: 

 Dime Humiel, ¿es lícito el nudismo? ¿no 

está prohibido por mi Padre? A lo que respon-

dió: 
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 La prohibición viene de Moisés. ¿Cómo 

nacéis? 

 Dije yo: 

 Desnudos. 

 Y siguió: 

 Y las flores, los árboles y la naturaleza 

¿cómo se visten? 

 Yo dije: 

 Con Pureza y con Belleza. 

 A lo que contestó: 

 Nada hay feo en la creación de Dios, y el 

hombre con su afán de ser más que El, ha dota-

do de fealdad lo que con más belleza hay en el 

mundo. 

 Entonces pregunté: 

 ¿Y si aun conociendo esto, hay alguien 

que se obstina en no verlo? 

 Y me dijo: 

 Entonces no lo escandalices y cúbrete. 

 Comprendí y él se marchó.» 

LA BOLA AZUL 

Día 3 de junio 

 «Vino nuevamente, como todos los días, el 

Espíritu Humiel y me entregó dos bolitas de 

cristal del tamaño de un guisante. En una ponía 

escrito en su interior las letras ORI y en la se-

gunda las letras OCI y me dijo: 

 Ponlas sobre esta bola más grande. 
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  Y me mostró una bola refulgente y preciosa 

de cristal azul. Dije: 

 Si las apoyo encima resbalarán. 

 Y él dijo: 

 Hazlo y verás el juicio–. Tomé las dos 

bolitas y las solté encima de la grande y ésta las 

absorbió y las vi en su interior. Era como una 

pompa de jabón cristalina. Las dos se tornaron 

rojas y un sinfín de fuego y colores ocuparon 

su interior. Los colores eran luminosos y hac-

ían formas incomprensibles. Al final, ante mi 

sorpresa, estalló la bola azul y se convirtió en 

una negra, no tranparente, que aumentó ligera-

mente su tamaño. 

 Dijo Humiel: 

 Tómala en tu mano. 

 La tomé y estaba caliente. Luego dijo: 

 ¿Qué sientes? 

 Yo contesté: 

 Está tan caliente que me quema. 

 Suéltala si lo deseas –dijo–. Y me quemó 

más y por acto reflejo la solté; rodó montaña 

abajo y al caer vi una mancha roja que se ex-

tendía, poco a poco, por el suelo hasta las nu-

bes y todo tomó una coloración violácea que 

era irresistible a los ojos. 

 ¿Qué he hecho? –dije alarmado. 

 Y dijo Humiel: 

 Lo que hará Dios. 
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 Y al decir esto, él y la visión desaparecie-

ron.» 

REVOLUCIÓN POR SÍMBOLOS 

Día 4 de julio 

 «Vino Humiel y dijo: 

 ¿Qué quieres, lo que antes has hecho o lo 

que ahora estás llevando a cabo? 

 Y contesté: 

 Me conformo con lo que Dios me da y 

estoy orgulloso de lo que El me ha hecho partí-

cipe. 

 Dijo: 

 ¿Te arrepientes de haber dejado tu mate-

rialidad? 

 Yo contesté: 

 Sé a lo que te refieres. Hace mucho tiem-

po la voz me dijo que no se nacía pintor si Dios 

no quería y si la persona no tiene que mostrar 

un mensaje al mundo. 

 Contestó: 

 ¿Es esa tu revolución? ¿Por qué no si-

gues? 

 Dije: 

 Sé que pretendes tentarme, pero no pue-

des. Mi pintura refleja o ha intentado reflejar lo 

que sé, y he intentado mostrar mi interior por 

medio de ella. Dije también: No se pueden 

nombrar comprensiblemente sensaciones 
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humanas sublimes, mas se pueden mostrar por 

medio de símbolos. Sin palabras. ¿No es esto 

maravilloso? 

 Y dijo: 

 Dios te ha otorgado el saber desentrañar 

las sensaciones y comunicarlas por símbolos. 

De nuevo te pregunto: ¿Esta es tu revolución? 

 Y contesté: 

 Si mis labios no pueden hablar más de lo 

que el mundo puede entender, ¿no serían mis 

símbolos una revolución al mismo tiempo? 

Mas Dios me ha entregado todas estas cosas, 

soy siempre el mismo. Si mi misión es partici-

par en la revolución de la que me hablaste, ¿por 

qué no emplear todos mis medios y mi creación 

para tal fin? 

 Y Humiel, sonriendo dulcemente se marchó. 

Pero antes de desaparecer me dijo: También en 

esa revolución de los símbolos corres el riesgo 

de que no te entiendan.» 

EL LIBRO DE LA SABIDURÍA Y DE LA LENGUA 

UNIVERSAL 

Día 5 de junio 

 «En esto que Humiel me tomó de su mano y 

me condujo a la parte más alta de la montaña, y 

allí me enseñó un libro de cristal en lo alto de 

una escalera de 72 peldaños hecha de oro y 

piedras preciosas. Me dijo: 
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 Eso que ves en Lo Alto es el lenguaje de 

Dios, tu Padre. 

 Dije: 

 ¿Es un libro? 

 A lo que Humiel contestó: 

 Al Principio existía un Libro igual a éste, 

cuyos símbolos eran de cristal precioso pero 

frágil. En esto que hubo una parte de los Espíri-

tus de los hombres que, para confundir a los 

demás, para saber más que ellos y hacerse 

Dios, encontraron la puerta que Este dejó abier-

ta cuyo nombre era Sabiduría, para que el 

hombre alcanzara la perfección. Entraron por 

ella y subieron los 72 escalones muy maravi-

llados. 

 ”Encontraron un libro de cristal y lo abrie-

ron, y lo encontraron lleno de signos y caracte-

res escritos con cristal precioso pero frágil. 

Descendiendo con él por la escalera, tropezaron 

en el peldaño 26 y el libro cayó de sus manos 

quedando bocabajo y los signos cayeron al sue-

lo rompiéndose en mil pedazos. Los hombres 

dejaron allí el libro y recogieron los signos para 

reconstruirlos en la Tierra. Llegados allí, se 

llevaban miles y decidieron reconstruirlos: sólo 

los unieron según sus conveniencias y los re-

partieron por regiones, continentes y planetas. 

Y según el trazo que cada uno tomó comenzó a 

crear las letras, y con ellas un lenguaje, una 
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política y una religión. 

 ”Dios, viendo la confusión que reinaba, en-

vió a unos elegidos para que los iluminasen. 

Pero tampoco fueron capaces de llegar al Len-

guaje Universal y muchos morían en su intento. 

Bajó, por último, Dios, y recogió el libro sin 

símbolos y lo colocó, cerrado en el sitio donde 

originalmente se guardaba. Bajó el Hijo de 

Dios y dio el Principio, mas como también su 

Símbolo había sido roto, cada cual construyó 

sobre El lo que quiso. 

 ”Miraron los Espíritus un día en el libro, 

quejándose y lamentándose de lo que el huma-

no había hecho con lo Sagrado (Sic). Al pasar 

la última hoja, la del final, encontraron uno 

intacto, incólume, sin que se hubiera resquebra-

jado. Hubo alegría Arriba, pero al querer co-

municárselo a los mortales, dijimos que lo 

guardasen con celo no fuese que al descubrirlo 

los más ignorantes, o los que tenían anisas de 

saber, lo destruyeran como destruyeron los 

anteriores. 

 Dije: 

 ¿Cuál es el símbolo que no está roto? ¿Es 

comprensible la última hoja del Libro Sagrado 

de Cristal? 

 Y Humiel contestó: 

 Su símbolo es THAU y yo fui uno de los 

ángeles que lo descubrió. 
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 Quedé muy sorprendido y al poco tiempo 

dije: 

 ¿Y qué encierra THAU? 

 A lo que Humiel dijo: 

 Lo encierra todo y también el hallazgo de 

la Lengua Universal. 

 Comprendí el símbolo del relato y entendí la 

misión que tenía. Íbamos ya a marcharnos 

cuando dije: 

 ¿Y cómo se llegará a saber lo escrito ori-

ginariamente en el libro? 

 A lo que contestó: 

 Por ese símbolo y por el TODO se llega a 

ser Dios y cuando seamos todos Una Sola Co-

sa, llamaremos a los ladrones y entre todos lo 

reconstruiremos y al final nos lo comeremos. 

 Y al decir esto desapareció. Y entendí que 

para recuperar todo esto, o la sabiduría, debe-

mos buscar en todos los signos que comple-

mentan al Libro Sagrado hecho de Vidrio, cu-

yos signos son de Cristal Precioso pero frágil. 

¡Cuánto de bello existe!» 

OTRA PROFECÍA DE SAMAHEL 

Los Días 6 y 7 de junio 

 «Vino de nuevo ese Ángel de Luz (lo digo 

porque ciertamente irradiaba una luz suave y 

pálida mu curiosa) llamado Samahel y me dijo: 

 Escribe lo que dictaré. 
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 Así lo hice en papel aparte y ahora lo trans-

cribo en este diario. Dice así: “Fuegos de vi-

dentes salpicarán el mundo cuando las tribula-

ciones sean añadidas a las que ya existen. For-

mas en prados, árboles secos y grutas, hablarán 

a personas que jamás los han visto y serán mu-

chos los que los sigan. Formarán un estado para 

romper con el estado anterior. Fluirán portento-

sos milagros ficticios de las apariciones inexis-

tentes. Se empleará el nombre de Dios para 

perder la Verdad. La Verdad será prostituida en 

nombre de un dios que jamás ha hablado a los 

farsantes que se han apoderado de la forma. 

Voces guturales dirán ser del cielo. Estigmas 

sangrantes se apropiarán del Cáliz de la Común 

Unión. El sacrilegio será pronunciado por boca 

de los farsantes para confundir. ¡Ay de los 

tiempos que acontecerán, donde las apariciones 

hablen por boca de mujeres histéricas, de nue-

vos sacerdotes y de imberbes ciegos! Mira y 

escribe: „Cuando la Blanca Dama hable en cua-

tro lugares distintos de España, será la seña de 

que la Blanca Dama, espiritualidad Virgen, no 

ha hablado por boca de vidente alguno. Mu-

chos en oración y contricción harán lo que los 

farsantes ordenen… será entonces cuando el 

Mal estará pleno sobre la Tierra‟”.» 
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LA ESENCIA Y LOS RECIPIENTES 

Día 8 de junio 

 «Estaba y paseándome cuando ya casi ano-

checía, y se acercó una muchacha ante mí, en 

cuyo brazo sostenía un símbolo de esta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 Y me dijo: 

 Para muchos es relativa mi existencia, ya 

que no me han visto aún cara a cara. Mido las 

vidas y hago, con mi alimento lo que conviene 

a cada una. 

 Dicho esto emergió de la tierra donde pisa-

ban sus pies una columna que portaba 1.000 

jarros diferentes. Unos eran hermosos y otros 

toscos y malformados. Ella se inclinó sobre el 

primero y escupió dentro su saliva que era co-

mo el agua cristalina. Luego, sin hablar, tomó 

el primer jarro y lo que contenía, lo echó dentro 

del segundo más cercano y rompió el primer 

jarro. El agua estaba sucia y después de con-

templarla tomó un tercero y arrojó en su inter-

ior el contenido del segundo, y rompió éste. 



LOS ÁNGELES DE PAIPORTA 

208 

Así hizo con una veintena tras lo cual, el agua 

(su saliva) quedó transparente y brillante como 

si fuese fósforo. Tras mirarla detenidamente se 

acercó al jarro y lo bebió todo de nuevo y rom-

pió el jarro así como los demás que habían so-

brado. Luego me miró y dijo: 

 Has visto el proceso. 

 Yo le contesté: 

 ¿Qué es lo que has bebido? 

 A lo que ella contestó: 

 He bebido lo que ha salido de mí. 

 ¿Y quién eres? –pregunté. 

 A lo que ella me contestó: 

 La esencia de la Perfección, pues aunque 

con justicia me vomito a mí misma, todo lo que 

de mí sale, a mí vuelve. 

 Yo le pregunté: 

 ¿Qué son esos recipientes que has roto? 

 A lo que me contestó: 

 Vidas y más vidas. 

 Al decir esto desapareció.» 

Día 9 de junio 

 No se incluye. 

LUCHA INTERIOR 

Día 10 de junio 

 «Paseando como siempre, esperando algo 

nuevo, pasaron sobre mi cabeza tres pájaros 
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negros y al mismo tiempo sentí unas inmensas 

ganas de convertirme en ellos. 

 En esto que me hallé en la mente de uno de 

ellos viéndome desde lo alto a mí mismo, mi-

rando a los pájaros. Todo lo veía extraño y 

sentí hambre. Vi en el pico de la montaña a un 

cuerpo humano mirando, y me abalancé sobre 

él con la intención de devorar algo de su carne. 

Me acerqué volando y de un zarpazo le hice un 

rasguño en la mano. Acometí de nuevo y vi al 

ser humano que corría a guarecerse de mí entre 

unas grietas. De nuevo acometí y fui a estre-

llarme contra la roca ciego del hambre que ten-

ía. 

 Al darme con la cabeza, tuve consciencia de 

mí mismo y me encontré lleno de temor, meti-

do en una grieta de una roca. A mi lado yacía 

un ave negra que daba boqueadas y de su cabe-

za manaba abundante sangre. La tomé en mis 

manos y me acordé de todo… estaba confundi-

do. 

 La voz de Humiel me contestó a mis espal-

das: 

 ¿Por qué luchas contra ti mismo? 

 Y acto seguido todo desapareció. Entonces 

descubrí que en mis manos sujetaba un trozo de 

tela en lugar del ave.» 
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EL CAMINO DE LOS TRES PEDESTALES 

Día 11 de junio 

 «Al despertarme, al amanecer, vi un camino 

tortuoso que ascendía hacia el cielo. A la entra-

da había tres pedestales de roca blanca que 

hacían juego con la blancura del lugar donde 

estaban situados. Eran relucientes, como si 

fueran columnas de luz. 

 Se presentó Humiel y dijo: 

 Sigue el camino y llega hasta el final. 

 Comencé a andar y a cada paso seguía más 

vacilante, pues por mucho que andaba, más 

camino me quedaba por delante. 

 Vi al principio una mancha roja situada a la 

derecha, que pasé de largo. Al poco tiempo 

encontré a un ser extraño que me miraba horro-

rizado, pasé de largo. Luego una construcción 

realizada con fuertes piedras y también pasé de 

largo. Miles de signos estaban escritos en el 

suelo por donde pisaba. Eran signos extraños 

pero “cuyo sonido” me hacía feliz. 

 Luego vi al viejo de “las dos piedras” que 

me miraba sonriente y también pasé de largo. 

Más tarde vi «sombras» que me asustaron y 

pasé de largo. Luego fueron voces que me lla-

maban, salían de unos seres luminosos que eran 

como un pequeño cometa de luz puesto en pie 

y pronunciaban frases hermosas, de entendi-
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miento y sabiduría. 

 Entendí todo cuanto dijeron. Luego encontré 

muchos libros hechos con piedras preciosas. 

Cada vez más me acercaba al final… un final 

que ya comenzaba a ver: era de luz y hermosu-

ra, de color blanco. Llegué y me encontré con 

la entrada del camino por donde había comen-

zado, con los tres pedestales de piedra blanca. 

Me sentí decepcionado y me senté. 

 Vino Humiel y dijo: 

 ¿Qué te ocurre? 

 A lo que contesté: 

 Buscaba el final y resulta que tan embe-

lesado estaba viendo maravillas, que me he 

perdido en el camino y he vuelto a la entrada. 

 Humiel sonrió y sentándose a mi lado me 

dijo: 

 ¡Qué torpeza la de los humanos! Buscáis 

las maravillas del Más Allá cuando ya estáis en 

El, y al encontraros con algo que creísteis era el 

principio os desmoronáis pensando que habéis 

fracasado, cuando es Saber de Sabios reconocer 

que al llegar a un final implica comenzar de 

nuevo y Vivir. 

 Quedé asombrado y todo se desvaneció.» 

LOS POSEEDORES DEL MUNDO 

Día 12 de junio 

 «Encontré dos hombres, uno bien vestido y 
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el otro maltrecho y haraposo. Los dos estaban 

de pie ante mí. Humiel me dijo entonces. 

 ¿Quién crees que posee el mundo?–. Y oí 

la voz del rico que dijo con orgullo: “Tengo 

dinero, fincas, tierras, trato con seres de mi 

misma condición, de una superior, y también 

con mis inferiores. Tengo mujer y Dios me ha 

dado muchos hijos. Lo alabo y creo hacer lo 

que mi consciencia me dicta. Doy limosna y no 

pido nada a cambio”. 

 Luego dijo el haraposo: “Vivo sólo para 

pedir, maldigo el nombre de Dios por haberme 

hecho así y estoy triste por mi destino, no tengo 

amigos y los pocos que tengo están enfermos 

como yo. No necesito gran cosa, sólo me con-

formo con comer y con vivir”. 

 Me miró Humiel y me dijo de nuevo: 

 ¿Quieres responder a mi pregunta? 

 Yo le contesté después de haber pensado. 

 El primero tiene poder sobre la tierra y le 

cuesta trabajo morir y perder lo que tiene. Oye 

a Dios pero el Dios que oye es su propia cons-

ciencia. El otro pobre maldice su destino, pero 

en realidad es un destino impuesto por él mis-

mo: maldice a Dios sin saber que ese Dios es él 

mismo. Se conforma con poco porque nada 

tiene. Te digo. ¿Hay alguno de los dos que se 

preocupe más de los seres que tiene al lado?, ¿o 

por el contrario, sólo piensan en ellos mismos? 
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 Humiel respondió: 

 Sólo piensan en ellos. 

 Entonces le respondí: 

 ¿No son ellos los que poseen el mundo? 

Pues que queden en el mundo y que éste sea su 

herencia. 

 Y Humiel se marchó para volver el día si-

guiente.» 

SABIDURÍA INTERIOR 

Día 13 de junio 

 «Humiel vino y yo le pregunté: 

 ¿Sabes Humiel, cómo tendrán que enten-

der esto los mortales? ¿Lo entenderán? 

 Y dijo: 

 Escucha. No existe eso que vosotros 

llamáis aprender. Sólo existe un saber que se 

encuentra en todas partes. Este Saber se en-

cuentra en cada uno de los seres. El enemigo de 

este Saber es “querer aprender. Os pueden en-

señar las plantas, los árboles, todo lo de la 

creación. Más aún, nadie se ha comprometido 

ante sí mismo, ni se ha mirado en su propia 

sabiduría.” 

 Lo demás de este día no se incluye.» 

LA DUDA Y EL MIEDO 

Día 14 de junio 

 «Vino de nuevo Humiel y dijo: 
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 Mira el cielo y observa. 

 Y miré y a los pocos minutos una nube cu-

brió todo de tal manera que ya no veía el cielo 

ni el mismo Humiel. Yo seguía mirando cuan-

do comenzó a oscurecer y no veía nada, ni las 

estrellas. La oscuridad era extraña y se respira-

ba dentro de mí una intranquilidad enorme. 

 Por primera vez tuve la sensación de que 

todo lo vivido era un sueño. Que estaba solo y 

que nada ni nadie me habían hablado. Me senté 

y comencé a sentir un frío enorme y a tiritar. 

Todo ello me dio pánico. Cada sonido del aire 

(que no se llevaba la niebla), estremecía algo 

dentro de mí. 

 Me levanté y miré hacia abajo. Nada pude 

ver. La montaña estaba rodeada de una niebla 

tan espesa que casi podía masticarse. El frío me 

calaba los huesos. Fui a buscar el saco de dor-

mir y la manta, mas no encontré el sitio. Todo 

estaba tan oscuro que casi no podía andar sin 

tropezar. De nuevo comenzaron las dudas con 

respecto a todo lo vivido. Llamé a voces a 

Humiel y nada ni nadie me respondió, sólo el 

viento que empezaba a arreciar de forma im-

presionante. 

 Transcurrieron seis o siete horas y Humiel 

se presentó ante mí surgiendo de la niebla. 

Apenas si lo podía ver ni reconocer. Dijo: 

 ¿Qué te ocurre? 
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 Dije yo: 

 Me he sentido solo. Estaba ya dudando 

de todo. 

 Humiel me dijo entonces: 

 Has visto durante muchos días muchas 

pruebas y señales, muchas visiones y muchas 

cosas ¿y has dudado? 

 Le contesté: 

 Tenía una sensación de soledad como en 

mi vida la he tenido, estaba desesperado. Te he 

llamado y no has venido. 

 Humiel dijo de nuevo. 

 Has mirado el cielo y no has visto las es-

trellas, has mirado la tierra y tampoco la has 

visto, pero ¿significa esto que no existan? 

 Y contesté: 

 Anteriormente todo lo había visto y aun-

que no lo viera sabía que existía, ¿qué preten-

des? 

 Y contestó: 

 Buscabas ver el cielo y al no verlo te des-

esperaste y te encontraste solo. ¿Acaso no has 

pensado que no lo podías ver porque estabas 

inmerso en él? ¿No te ocultaba la vista de todo, 

una nube? 

 Sí –contesté–, pero tenía miedo, he duda-

do. 

 Y dijo antes de marcharse: 

 Lo que has visto has de contarlo. Aunque 
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a los que se lo cuentes tengan la vista cegada 

por algo que desaparecerá al final, para terror 

de unos y felicidad de otros.» 

EL MISTERIO DE LLEGAR A SER DIOS 

Día 15 de junio 

 «En este día, vino Samahel y dijo: 

 De un solo tronco salen tres ramas, más 

la explicación es tan sencilla que resultará in-

comprensible. Un altillo y todo se divisa. Un 

río en el que nace un ser que flota, unido a tres 

ramas que salen de un tronco. Piedra a la iz-

quierda e iluminación en el quinto día; tras 

esto, el que lo ha planteado ha de morir y sólo 

el que sepa de esto sabrá, al mismo tiempo, el 

misterio de siete columnas de sangre que ocul-

tan, al mundo de los ojos, el misterio de las 

siete columnas de ojos bajo las cuales está en-

terrado el tronco (Sic) de donde salen tres ra-

mas cuya interpretación es tan sencilla que re-

sulta ser incomprensible para el que no desea 

tomar el camino de cristal que conduce al tron-

co de donde salen tres ramas
5
.» 

LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

Día 16 de junio 

 «–Un mal viene hacia la Tierra con veloci-

                                                 
5  No tengo ni idea del significado. (Nota del vidente.) 
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dad vertiginosa. Todos quedarán horrorizados 

al verlo en el cielo. 

 ”Esta noche brillará como una nueva estre-

lla. La señal aparecerá en el cielo con refulgen-

cia. Una bola de fuego viene hacia aquí, abra-

sará, y el mar ya no existirá pues será parte del 

cielo. 

 Las columnas dobles de oriente y occidente 

se tambalearán y se amenazarán. Lloverá el 

fuego que destruye hasta las piedras y los meta-

les. No se podrá respirar porque el aire será de 

fuego. La noche será como el día y nada sobre-

vivirá hasta otro planeta del Adonay en el que 

esperarán hasta unos mil tiempos de millones 

de millones de días en el mal, en poder de Mal 

absoluto. 

 ”Diles lo de la bola y la señal te será oída 

pues yo, Samahel, así lo he oído del Adonay. 

Noticia de una destrucción se ha anunciado, 

con ésta, siete mil treinta y nueve veces.» 

EL EXAMEN 

Día 17 de junio 

 «En este día se me ordenó hacer un examen 

de mi interior que durará siete días. Que releye-

ra todo lo escrito y esto es lo que haré. Gracias 

a todos.» 
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FINAL DEL EXAMEN INTERIOR 

Día 23 de junio 

 «Dentro de mí anidan tantas cosas que, si las 

contase, conducirían a extremas confusiones. 

Temo bajar y comunicar todo lo que he visto. 

Me siento un poco indefenso, más sé que al 

final lograré superar todos estos sentimientos. 

 Siento nostalgia de todos los que me habéis 

acompañado en este viaje así como de mis se-

res queridos. Quisiera veros por un momento, 

mas sé que es imposible. Tengo vagos presen-

timientos en mi alma… unos presentimientos 

que ni siquiera sabría expresar. Se me suceden 

imágenes en mi mente, como si fueran la voz 

silenciosa del Universo. Ahora mismo se ha 

repetido el símbolo que hace varios días se 

repite en mi interior, es éste: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 No sé exactamente lo que significa, pero es 

hermoso, luminoso y se me antoja como un 
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caballito que se muerde la cola. Dentro de mí 

hay algo que no me atrevo a decir por temor de 

ser incomprendido. Es hermoso, no puede ser 

comparado con cosa alguna vivida ni soñada. 

 Algunos días me he abandonado y he com-

prendido cosas que en un estado normal de ojos 

y oídos, jamás hubiera podido comprender, 

porque estas cosas están más allá de los senti-

dos físicos. Pero… ¡ese signo! ¿soy yo? Todo 

lo que me está pasando es como un cuento. 

Pero un cuento maravilloso que jamás hubiera 

podido imaginar. En estos siete días de análisis 

y recapitulación, he podido demostrarme que 

en nuestro interior habita, realmente, Dios.» 

LAS BARRAS DE MADERA 

Día 24 de junio 

 «Vi una barra de madera que ardía por uno 

de los extremos. Dije a Humiel: 

 ¿Qué es esto? 

 Y contestó: 

 La vida. La vida que toda cosa posee y al 

final se acabará. 

 Dije: 

 ¿Todo se consumirá como la madera que 

arde? ¿todo acabará? 

 Y me contestó: 

 La Necesidad así lo ha hecho. Antes debe 

arder para transformarse en una nueva. Al final 
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sólo quedarán sus cenizas. 

 Dije: 

 ¿Y qué hay de las cenizas? 

 Y contestó Humiel: 

 Las cenizas son los hechos que quedan 

como recuerdo, para que así, cuando lleguen 

las maderas siguientes, digan: así acabaremos. 

Por aquí hubo otra madera como nosotras. 

 Le miré a los ojos y le dije: 

 ¿Sólo en esto se basa la vida? ¿Sólo para 

esto está hecha la madera, para arder, consu-

mirse, y dejar testimonio del paso de una exis-

tencia? 

 A lo que Humiel respondió: 

 Mira arriba y encontrarás el humo que el 

fuego ha arrancado de ella. ¿No crees que es el 

mejor testimonio del paso? Mas no tiene im-

portancia para la madera, pues pasa desaperci-

bido para ella, no es parte suya porque no tenía 

consciencia de ello. Sólo existe, pues, la made-

ra, el fuego y la ceniza. Se ha olvidado de “su 

humo”. 

 Y al concluir cayeron las maderas resque-

brajadas en el suelo hechas ascuas que agoni-

zaban, y cenizas que las perpetuaban… mas el 

humo se elevó por encima de todo ello y se 

movió por el espacio etéreo.» 
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Días 25 al 30 de junio 

 No se incluyen. 

EL CANTO, LA ALEGRÍA 

Día 1 de julio 

 «Paseaba a la hora de la ocultación del sol, 

cuando oí un coro de voces dulces que canta-

ban: 

 “Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, pueden 

cambiar el rumbo de la belleza”. 

 “Hay una Luz dentro de cada ser”. 

 “Humanos son los eclipses. Luz, día y luna 

están amparados en la Tierra”. 

 “¿No hay maravillas amparadas, tras cada 

velo del interior de la luz humana?”. 

 Era más o menos de esta manera. Lo seguí 

escuchando hasta que fue de noche. Mientras 

que esto acontecía, vino Humiel y le pregunté: 

 ¿Qué significa este canto? 

 A lo que me contestó: 

 El rescate y el encuentro del último 

símbolo ha sido comprendido. Si existe alegría 

entre los mortales, a los que por naturaleza todo 

les está velado, ¿no va a existir alegría en los 

seres como yo que no tenemos velo alguno? 

Desde el principio de la inteligencia humana 

nosotras, las energías, ayudamos al hombre. 

¿Acaso no nos va a alegrar que el Saber esté 

siendo recuperado y por fin, en este mundo se 
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liberen los espíritus perfectos? Vuestra alegría 

no se compara con la nuestra, pues la vuestra es 

alegría de entendimiento y la nuestra de com-

prensión. 

 Y todo calló.» 

LA PROFECÍA 

Día 2 de julio 

 «–Tengo unas palabras que debes guardar. 

 Yo dije: 

 ¿Cuáles? Dímelas. 

 A lo que Humiel contestó: 

 ¡Pobre barro, pobre raza humana! 

¿Dónde estará su espíritu ahora? Y entonces 

surgirás en medio de ellos. Resurgirás por me-

dio de trece libros. 

 Dicho esto se marchó.» 

Día 3 de julio 

 «En este día me levanté muy cansado, tan 

cansado que apenas pude moverme. Todo el 

día estuve paseando, pero algo en mi interior 

no funcionaba. Tenía un presentimiento… era 

algo vago. Al final, tras esperar hasta que se 

hizo de noche sin venir Humiel, me acosté.» 

Día 6 de julio 

 «Han pasado cuatro (o tres, supongo) días 

en los cuales no he visto a Humiel ni he oído su 
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voz, ni la VOZ, ni a ningún otro ser espiritual. 

Estoy confuso. Ya me había acostumbrado a 

ellos y ahora me molesta que no estén. Tampo-

co los he llamado, pues ellos saben lo que quie-

ro o necesito, me han servido durante todo el 

tiempo de mi permanencia aquí, y ahora estoy 

contento, feliz, aunque también un poco abu-

rrido pues los días se me hacen largos y deseo 

volver a verlos. 

 Hoy me he acordado de Pascual, Joly, Paco, 

Nay, Andrés y Pablo. También de los de Úbe-

da. De mis hermanos y de mi madre, sobre todo 

por lo que ellos me han hablado. Siento tam-

bién muchas ganas de verlos a todos, de estar 

por fin con ellos y de charlar tantas y tantas 

cosas que, sé, les van a interesar y les van a 

hacer recapacitar en todo. 

 Hoy presiento mi muerte… no sé,… es algo 

extraño, tal vez sea por el tiempo que llevo 

aquí sin verlos… parece la muerte… o como si 

estuviese en otro mundo.» 

Día 7 de julio 

 No se incluye. 

ABABDÓN 

Día 8 de julio 

 «Se me apareció de súbito un ser que era 

como a continuación voy a describir: “Su cara 
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era como la de un perro pero sin tener tanto 

hocico. Las orejas las tenía tapadas por una 

gran cabellera color negro y su piel era de color 

anaranjado-amarronado. Era rugosa y perlada 

de finas gotas de sudor. Su boca era amplia y 

sus ojos muy pequeños, pero irradiaban inteli-

gencia y eran sus pupilas de color amarillo 

limón. Sus brazos llegaban hasta las rodillas 

(una cuarta más abajo). Su estatura sería como 

de un metro. De cabeza muy enorme, y su voz 

muy „garrasposa‟ y su aliento muy fétido. El 

estómago era como el de un lagarto y estaba 

sentado con las piernas cruzadas. Hablaba muy 

hueco, como si su voz se oyera tras un cristal 

en una habitación vacía de muebles. Dijo: 

 ¡Hola! ¿cómo te llamas? 

 Me asusté y retrocedí instintivamente, pues 

apareció detrás de mí y se oscureció la parte 

donde yo estaba. 

 ¿Quién eres? 

 A lo que contestó: 

 Soy una creación de los humanos. 

 Dije yo: 

 ¿Cómo te llamas? 

 Y contestó: 

 Soy Ababdón. 

 Al pronunciar las palabras me dolieron las 

llagas. Dije: 

 ¿Y qué haces aquí? 
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 A lo que contestó con sorna: 

 Esperando que me sueltes. ¡Mira! 

 Y vi entonces que estaba atado con una ca-

dena roja a la piedra de la montaña. Dije: 

 No puedo hacer esto, pues equivocarías a 

todos. 

 Y riéndose estruendosamente me contestó: 

 ¿Los equivocaría? Si yo no existiese, tú 

no merecerías la pena. ¿No debe de haber oscu-

ridad para que se vea la luz? Son palabras tu-

yas. 

 Dije: 

 Pero mi iluminación consta en este tiem-

po. Luego vendré a soltarte, al finalizar éste. 

 El, dando un tirón me soltó y me dijo: 

 No podrás hacer que los espíritus nues-

tros dejen en paz a la inteligencia… en esto tú 

no tienes potestad. Ellos me quieren como dios, 

¿tienes derecho tú a cambiar su opinión? 

 Y se esfumó hacia la tierra y todo acabó.» 

Día 9 de julio 

 «Debo bajar, me ha dicho Humiel, para des-

pués volver aquí. Así pues, hoy no escribiré 

más, hasta que de nuevo vuelva.» 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍLOGO 



 

 

 

 

Hay algo que me animó a decir sí a esta obra: 

no la fui a buscar…, ha sido depositada en mis 

manos con la misma suavidad con que caerían 

unos copos de nieve. Hay más todavía. Si bien 

este primer libro tiene algo que ver con las vi-

siones o incluso, como algunos pueden supo-

ner, con las alucinaciones –ya que el vidente no 

puede explicar muy bien el grado de realidad 

de cuanto le ocurrió–; su experiencia, no obs-

tante, está precisa y sabiamente encadenada 

con un pasado y un futuro que el tiempo se ha 

encargado de valorar. Hasta lo que sabemos, 

una alucinación no tiene nada que ver con el 

pasado ni con el futuro… de un amplio grupo 

de personas, como es el caso. 

 Pero como decíamos, al margen del interés 

científico-filosófico de este primer libro, le 

seguirán otros de características tan especiales 

que se hará necesario remontarse varios mile-

nios para encontrar analogías. Por tanto, y en 

este sentido, este es un documento que nos 

acerca a la historia más alejada del género 

humano: trataremos sobre unos «encuentros» 
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con criaturas de aspecto humano, pero que a lo 

largo de casi dos años han dado testimonio de 

su insólita condición; es decir, de ángeles o 

«Virtudes de Dios». 

 Nada tienen que ver, según sus propias pa-

labras, con seres extraterrestres procedentes de 

una nave o un planeta más o menos cercano. Se 

trataría de los mismísimos ángeles de que nos 

habla tanto el Antiguo como el Nuevo Testa-

mento. (Is 14, 32. Gen 28, 12. Job 1, 6. Lc 2, 8. 

Mat 28, 2. Mat 4, 11. Mat 26, 53. Jn 1, 51 y un 

largo etc.) 

 Últimamente se ha tenido una cierta tenden-

cia a considerar los relatos bíblicos como histo-

rietas más o menos fantásticas, con fines didác-

ticos de unos pueblos en general analfabetos, 

por cuyo motivo dicha enseñanza difícilmente 

se podía concebir de otra manera. 

 Pero ahora se hace necesario reconsiderar no 

sólo la veracidad de estas historias, sino, inclu-

so, el origen mismo del hombre. Claro que todo 

ello llevaría implícita una condición sine qua 

non: la aceptación de los testimonios y, por 

consiguiente, de estas narraciones que hemos 

descrito. 

 Supongamos, como a mí me lo parece, que 

los chicos dicen la verdad y que, por tanto, la 

historia es real. ¿Cómo interpretaríamos la si-

tuación del hombre en el cosmos? ¿Cuál sería 
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el panorama a reconsiderar a raíz de las ense-

ñanzas que estos seres han dictado a lo largo de 

varios años, en una colección de escritos que 

sobrepasan los dos mil folios? 

 Deberíamos empezar considerando que vi-

vimos tranquilamente sentados en la «sala os-

cura de un mundo donde se proyecta diaria-

mente la ilusión del vivir». 

 El magnífico equipo de proyección, al que 

llamamos eufemísticamente cerebro, trata de 

no permitirnos la menor distracción en otro 

sentido que no sea el devenir cotidiano. Cada 

día que pasa, sería un fotograma de esta increí-

ble película. Pero a poco que nuestra mente 

trate de evadir esta máquina de razonar, descu-

brimos que la oscuridad de nuestro entorno 

psicológico se intensifica con la ausencia de lo 

que hemos venido definiendo como AMOR. 

 Todo cuanto ocurre en la pantalla del diario 

acontecer es registrado, y, por tanto, debe ser 

inteligible para nuestro cerebro. Cualquier cosa 

que no cumpla la condición de inteligente (di-

gerible por el cerebro) es de inmediato recha-

zada. 

 Para que la vida alcance el máximo clímax 

sensual –no olvidemos que los sentidos son los 

órganos receptores de estímulos vitales– son 

fundamentales dos cosas: que nuestro entorno 

real esté bien oscuro y que nuestro cerebro esté 



EL LIBRO DE LAS 13 HOJAS 

231 

perfectamente sintonizado con la pantalla, es 

decir, con el sentido que ésta le imprime a la 

vida. 

 Tales situaciones se lograrían de dos formas: 

la primera, anulando el AMOR. Porque el 

AMOR sería la luz que alumbra nuestra reali-

dad trascendente y, por tanto, contribuiría a la 

disolución de las imágenes proyectadas por la 

vida. La segunda consistiría en potenciar los 

sentidos ofreciendo mayores emociones que, 

por contraste, provocarían también una mayor 

sensación de oscuridad en nuestro entorno real. 

 Para conseguir los resultados apetecibles, el 

cerebro se valdría de ciertos mecanismos. En el 

primer caso trataría de realzar el sexo, una sola 

de las múltiples facetas de la «lámpara del 

AMOR» en detrimento de las restantes. 

 En el segundo caso ofrecería cada vez ma-

yores emociones, tanto más fugaces cuanto más 

intensas. 

 Todo lo explicado tiene un cierto sabor fi-

losófico-fantástico. A continuación vamos a 

tratar de utilizar un lenguaje mucho más cientí-

fico: 

 En la actualidad existen algunos laboratorios 

de «software» para ordenadores del tipo P.C. 

trabajando en un proyecto muy avanzado. 

Según dicen, a punto de ser comercializado. 

Estos programas se suministrarán con guantes 
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y cascos especiales, con el fin de que el opera-

dor pueda intervenir y modificar las situaciones 

de la pantalla según su propia voluntad. Es de-

cir, el visitante de un hipotético pueblo del 

Oeste americano no podrá entrar en el saloon o 

en cualquier otra casa, subirse a un caballo y 

escapar una vez perpetrado el robo de un ban-

co. 

 Si lo que acabamos de decir es una realidad 

hoy, no nos resulta difícil imaginar el próximo 

futuro: suponiendo que la tecnología avance al 

ritmo actual, la humanidad, al doblar la esquina 

del año dos mil, dispondrá de unos equipos 

muchísimo más sofisticados. Un casco muy 

especial dispondrá de pequeñas pantallas frente 

a los ojos que permitirán observar a todo color 

y en tres dimensiones un programa muchísimo 

más complejo del que acabamos de exponer. 

Unos sensores para el olfato y otros para el 

tacto en diferentes zonas del cuerpo le permi-

tirán unas experiencias nunca soñadas. 

 Se comercializarán disquetes turísticos con 

los que se podrá viajar a cualquier lugar de la 

tierra, volar en el concord o situarse en órbita 

alrededor del planeta…, incluso dar un paseo 

por la Luna. 

 Pensar estas cosas ya no es ciencia-ficción. 

Pero hay mucho más todavía. El siguiente paso 

ya lo damos por hecho: la tecnología nos per-
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mitirá disponer de un equipo móvil (un P.C. 

con alas, en aras de la ingravidez) que sea ca-

paz de moverse y ser dirigido por control remo-

to. 

 Un investigador americano, el Dr. Delpasse, 

junto con su equipo médico, descubrió una 

facultad maravillosa de la mente humana: la de 

intervenir directamente, por medio de las ondas 

cerebrales sobre un pequeño mecanismo que 

acciona un televisor conectándolo o desco-

nectándolo por un simple acto de volición. Es-

to, por sí solo, ya nos permite abrigar serias 

esperanzas de poder controlar mecanismos 

complicados por medio de la mente. 

 Utilizando la tecnología del futuro, el hom-

bre se vestirá un equipo especial por la mañana 

y tumbándose en un sofá echará a volar su or-

denador personal. Este dispondrá de todos los 

sensores adecuados para informar a su dueño 

quien, por medio de la voz y de su propia men-

te, controlará el aparato, como si de su cuerpo 

se tratara. La visita a casa de un amigo, por 

muy lejano que esté, se realizará cómodamente. 

Podrá moverse con toda libertad entre los bos-

ques y praderas, o subir a treinta mil metros 

para cargar las baterías de sus mini propulso-

res. La miniaturización habrá hecho posible 

cambiar un cuerpo de ochenta kilogramos por 

un pequeño robot de apenas uno o dos. Viajar 



LOS ÁNGELES DE PAIPORTA 

234 

físicamente por el mundo será signo de pobreza 

o de aventureros ansiosos de riesgos y emocio-

nes. 

 Puestos a imaginar, pensemos en una socie-

dad futura de mente muy poderosa y conse-

cuentemente con un cuerpo atrofiado por care-

cer de interés. Esa sociedad habría desarrollado 

técnicas inimaginables para el hombre de hoy. 

 La interacción entre mente y materia de sus 

propias máquinas sería elevadísima. Serían 

capaces de chequearse mutuamente y regene-

rarse. Estas «construcciones» tan avanzadas se 

alimentarán de energías blandas (luz, calor, y 

algunas reacciones químicas con elementos 

verdes). Podrían, incluso, desplazarse por el 

vacío interestelar…, colonizando todo un sis-

tema planetario. Se habría descubierto la forma 

de estar sin estar en casi cualquier lugar. En 

realidad, quien viajaría sería la mente, que, al 

no tener consciencia de su Ser Esencial, podría 

llegar a confundir una simple máquina con su 

verdadera esencia. Todo esto nos conduciría a 

pensar que el hombre, en última instancia, es 

mente pura y el universo es mental. 

 Recuerdo un suceso que saltó a la prensa 

hace apenas unos años. Un seminarista estaba 

preparando los exámenes de junio con la ven-

tana de su habitación abierta. De pronto, según 

sus palabras, «entró una cosa como un melón 
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de luz sólida» que dio varias vueltas por la 

habitación a diferentes niveles. El extraño obje-

to se acercó al aparato de radio y sacando una 

especie de antena  «a modo de cuerno de cara-

col» lo hizo balancear. Después, volviendo a 

replegar su curioso apéndice, desapareció por 

la ventana. Por supuesto que el seminarista 

tuvo que ser ingresado en un hospital preso de 

un shock nervioso. 

 Si esta narración es cierta, tal vez el futuro y 

el pasado estén superpuestos y haya que darle 

la razón a Eluard cuando dijo: «Hay otros 

mundos, pero están en éste.» 

 Este razonamiento puede entenderse o no. 

Pero hay una forma infalible que, más pronto o 

más tarde, nos ayudará a comprender: la muer-

te. Entonces, al acercarnos a ese umbral, nues-

tros sentidos se volverán más torpes, hasta anu-

lar sus efectos sobre el cerebro, cerrándose así 

ese increíble instrumento de proyectar la vida. 

Seguramente, y sólo entonces, brillará con todo 

su esplendor la lámpara del AMOR llenándose 

de luz nuestro vasto e inconmensurable univer-

so interior. 

 ¿Es esto, en síntesis, lo que tratan de decir-

nos estos seres celestiales, y que los humanos 

prisioneros, al igual que los insectos, en el cris-

tal de nuestras ventanas sensuales no queremos 

aceptar? Hay que reconocer que es una hipóte-



LOS ÁNGELES DE PAIPORTA 

236 

sis de trabajo cuya posibilidad de comprender 

será para cada cual muy diferente. Pero es corta 

y muy insignificante la vida desde la altura de 

los años, como para dejarnos atrapar tan estú-

pidamente. 

 A lo largo de muchos días de trabajo para 

poder llevar a feliz término este libro; de innu-

merables entrevistas con los principales prota-

gonistas, así como también de algunas expe-

riencias personales meditando todo esto duran-

te horas entre los naranjos de esta preciosa 

huerta valenciana, he llegado a una primera 

conclusión que ya he apuntado un poco más 

arriba: los chicos de Paiporta, sencillamente 

dicen y cuentan lo que han sentido y lo que han 

visto. Han escrito lo que estos seres les han 

dictado y con la misma ingenuidad con que 

viven me han entregado una parte a mí. A par-

tir de aquí, que cada cual tome su dosis de res-

ponsabilidad sobre los hechos. Yo me limito a 

narrarlos. Quizá de todo aquello dependa el 

destino de la humanidad. ¿Por qué no? A juz-

gar por los últimos acontecimientos mundiales 

tiene que haber alguien entre los vivientes con 

algo más de criterio que los políticos y las reli-

giones dogmáticas que nos dé unas pautas me-

jores de comportamiento social.  





 

 


