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A “Rosa”, la amiga de las flores, y “María”, aquella que es 
como una montaña, mis amigas del alma en aquellos días, 

porque sin su apoyo, paciencia y coraje, yo no hubiera podido 
vivir todo esto, ni, por lo tanto, empezar a comprender la 

génesis de los infiernos y su posible curación.
En el “tiempo uno”, ciertos momentos son eternos.
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AcercA de este libro

mi camino espiritual sigue una antigua tradición primor-
dial, en la cual la retransmisión de conocimiento se realiza a 
través de historias, y/o a través de un aprendizaje práctico junto 
a un maestro. Por diversos motivos, hasta el momento no he te-
nido maestros humanos y ese rol lo han desempeñado mis Guías 
Espirituales. Han sido ellos los que siempre han querido que es-
cuchara historias y narraciones, en lugar de saturarme con infi-
nidad de clases teóricas. claro que también he recibido largas e 
interesantes charlas reflexivas, pero si las comparo con todo lo 
demás, han sido pocas en proporción. 

todo esto tiene un porqué. Existe una clase de conoci-
miento y de despertar de la consciencia que sólo es posible ad-
quirir y experimentar a través de narraciones (ya sean literales o 
simbólicas); asistiendo como testigo a escenificaciones dramáti-
cas; y por supuesto gracias a la experiencia práctica. 

Las antiguas tradiciones eran casi todas orales, e incluían 
algo que podríamos llamar “teatro chamánico”, destinado a 
provocar catarsis no sólo en el chamán, sino también en los es-
pectadores. nunca se es testigo de algunas escenas de balde: te 
afectan, pero eso es justo lo que se necesita para que ciertos mo-
vimientos de la consciencia se produzcan, y se reordene nuestra 
energía en determinada dirección. 

Así que a mis guías les encantan muchos de estos “vie-
jos métodos”: las historias, las dramatizaciones, los diálogos (e 
interacciones prácticas) entre maestro y discípulo, los versos, 
las canciones... Por eso, gran parte de la información me la han 
transmitido así. me han llegado a decir varias veces que les en-
cantaría que se re descubriera el teatro chamánico en occidente 
(sí, en Europa) según me aseguran, este tipo de acto terapéutico 
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ya existió en la antigüedad en estas tierras, y está pulsando para 
emerger de nuevo en nuestra consciencia. opinan que las “cons-
telaciones familiares”, por ejemplo, ya tienen que ver con esto 
(serían una especie de “teatro de muertos” según Anubis), pero 
todavía faltan más elementos por incluir, más variedad de premi-
sas, más amplitud de conceptos. ¿Por qué hacer grupos sólo para 
sanar individuos o familias? ¡Hagámoslos también para sanar 
pueblos, naciones o tierras..! 

Por todo esto, cuando los guías me pidieron que contara 
la historia de mi iniciación, supe que lo que querían era que, a 
través de mi historia personal, retransmitiera conocimiento. Así 
que, en este libro, de manera deliberada, me utilizo a mí misma 
como personaje de teatro chamánico. Y aunque aquí hable de 
otras personas (las que estuvieron entrelazadas conmigo durante 
estos acontecimientos) no entraré en detalles ajenos demasiado 
personales, porque no me parece correcto. de ahí que los de-
más “personajes” de este relato queden, en algunos momentos, 
algo difusos, y omita muchísimas cosas sobre los mismos. Esto 
es algo deliberado. también evito mencionar nombres propios 
reales, ni siquiera los de las localidades donde toda esta historia 
sucedió. no es necesario, y además sería contraproducente. 

Parte del conocimiento que se retransmite a través de este 
relato está explicado (como por ejemplo, en el apéndice sobre 
los infiernos, única parte exclusivamente teórica), pero otra par-
te no. Las conclusiones que cada lector puede extraer de la lectu-
ra de una experiencia ajena escapan, en parte, al control de quien 
escribe. Esto es así porque la escucha de relatos, sobretodo si nos 
parecen fantásticos, afecta directamente al hemisferio derecho, y 
éste no funciona de manera muy predecible. Así que, hasta cier-
to punto, yo sé qué clase de bases teóricas quiero retransmitir 
con este relato, porque las explico en un lenguaje apto para el 
hemisferio izquierdo. Pero quedará todo lo demás, y lo que ésto 
suscite en cada lector ya no lo sé. dependerá de muchas cosas, 
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inclusive de lo que cada uno se traiga entre manos con el Espíritu 
(su camino espiritual, las características de su alma, el trabajo de 
sus guías, su historia previa, su vocación o potencial particular, 
etc) Así pues, en la medida de lo posible me hago responsable 
de las palabras que vierto en estas páginas, pero de ningún modo 
puedo hacerme responsable de qué otros conocimientos, ideas, 
intuiciones o cuestiones desencadene en los lectores el hecho de 
asistir, en diferido, a los hechos que narro aquí. 

Este libro incluye pasajes gloriosos y maravillosos, al 
más puro estilo de música celestial y arrobamientos místicos, 
con ángeles y luces sobrevolando el evento. Pero (sí, pero) tam-
bién contiene pasajes horrorosos, tenebrosos y hasta feos, feos 
como el pecado, pecado entendido como error, desastre, equivo-
cación fatal que produce desgracia, sufrimiento y daño. Así que 
no es un libro apto para personas que no quieran ver cosas des-
agradables, porque hay capítulos que hasta a mí me ha costado 
escribir (y volver a recordar) y los considero, lisa y llanamente, 
feos (alguien refinado diría que “de mal gusto” o que “deslucen 
el resto del guión”) si los he dejado tal y como están ha sido por-
que mi compromiso es ser fiel a la verdad, y la verdad fue como 
fue. Por otra parte, me he planteado muchas veces si era adecua-
do contar ciertas cosas o era mejor ocultarlas, más que nada para 
no difundir ciertas perversidades, pero parece que la estrategia 
de silenciamiento y ocultación de lo “negativo”, tan habitual por 
otra parte, ha dado demasiados buenos resultados en la cosecha 
de sufrimientos humanos. Básicamente, sufrimos porque no nos 
sanamos, y no nos sanamos porque no nos damos cuenta de lo 
que anda mal. ocultar las sombras sólo las hace crecer y, lo que 
es peor, impide que muchas de éstas reciban por fin la luz que 
tanto necesitan, anhelan y además merecen. (sí, merecen, y le-
yendo el libro se entenderá qué quiero decir con esto) 

Así pues, esta historia es una iniciación que comparto con 
el mundo. Quiero que esto quede muy claro, porque es el sentido 
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de ser de este libro. Al narrar lo que yo he vivido, convierto a los 
lectores en testigos de lo que viví en su día. Y al ser testigos, tal 
vez algunos experimenten cambios, reacciones, o incluso inicia-
ciones a su manera, gracias a la empatía, la resonancia, o incluso 
a la aversión, dudas o perplejidad que algunas de mis palabras 
les pueden suscitar. (Un libro no siempre agrada, pero si se es-
cribe con el fin de dar un testimonio de algo “real”, su utilidad 
va más allá de si gusta o no) 

A vosotros, los que me leéis, os invito a posicionaros 
como espectadores de una especie de película que empieza con 
una pequeña parte de mi vida y va haciendo saltos en el tiempo 
hasta situarse en un gigantesco drama infernal. Pero no tengáis 
miedo: de este drama se sale. No hubiera destapado un infierno 
con una mano si no tuviera, en la otra, la medicina para sanarlo. 
Eso sí, tened paciencia, porque en algunos momentos la narra-
ción da muchas vueltas, parece que todo sentido se pierde y que 
la historia se fragmenta y se dispersa. Pero, al final, se verá que 
todo tiene su porqué. 
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PArte i

lA MANiFestAciÓN del coNFlicto

“El conflicto era tan viejo, que casi se podía decir que había existido 
“desde siempre”. 

Pero estaba tan oculto, era tan sombrío, que lo primero que debía hacer 
para sanarse era... manifestarse.

¡Preparáos!, porque la humanidad ha entrado de lleno en los tiempos de 
“grandes manifestaciones” de viejísimos y casi eternos conflictos. 

Sin embargo, sabed que algunas pueden tardar años de vuestra vida en 
expresarse.

No tengáis miedo, pues toda manifestación de éstas es una oportunidad 
para vivir su revisión, resolución, y una revelación final.

Se inician los tiempos de los Juicios de Muertos. Emergen milenarias som-
bras desde lo profundo, se abren los infiernos...

¡Que todo sirva al Gran Juicio!”

Anubis
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cÓMo recibí uNA iNiciAciÓN PArA AyudAr 
A los Muertos

toda iniciación tiene preludios. si investigamos en la 
vida de una persona, encontraremos, ya en su infancia, los vesti-
gios de su futuro. En la faceta espiritual sucede lo mismo: nada 
florece porque sí, ni saliendo de la nada. Basta con mirar una 
vida en retrospectiva para darse cuenta de que no hay saltos na-
rrativos y todo tiene un porqué. Y yo no soy una excepción: la 
aventura espiritual que voy a narrar se empezó a gestar hace 
mucho tiempo. de hecho, los ingredientes de todo esto llevaban 
décadas mezclándose en mi vida y ensayándose para ver si da-
rían resultado. Para empezar, esta historia no hubiera sucedido 
si, casi veinte años atrás, yo no hubiera vivido una revelación 
íntima y particular. tampoco estaría hablando de esto si, ante 
aquella revelación interior, mi reacción hubiera sido de rechazo, 
o después la hubiera olvidado. 

En aquel entonces yo era adolescente. Era el día de san 
Juan, festivo en nuestro país, y había pasado la mañana en la 
playa con mi familia. después de comer regresamos a casa. Yo 
sentía el cuerpo relajado por el mar y el sol, opté por dormir 
la siesta, y entonces fue cuando soñé lo que iba a cambiar mi 
vida. En el sueño estaba en la vieja casa de pueblo donde solía-
mos pasar los fines de semana. Mis hermanos pequeños corrían 
asustados a buscarme, porque sucedían cosas extrañas. Había 
puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas, se notaban 
corrientes de aire misteriosas... En fin, los fenómenos típicos 
que se dice que suceden en las casas encantadas. curiosamente 
mis hermanos parecían estar muy seguros de que sólo yo, de 
entre toda la familia, podía hacer algo para remediar aquello, 
ya que en lugar de recurrir a mis padres, me buscaban a mí. Y 
digo que era curioso porque en mi vida diurna yo desconocía 
por completo lo relativo a estos temas. Es más, ni siquiera me 
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producían curiosidad o fascinación. nuestra educación, ade-
más, era muy espartana. nací en los años 70, eran tiempos sin 
tantos medios audiovisuales, y de todos modos mis padres no 
nos dejaban ver mucho la televisión. Por ejemplo, nunca vimos 
películas de miedo (casas encantadas inclusive), porque a mis 
padres no les parecía adecuado. tampoco nos daban paga sema-
nal, ni dinero para ir al cine salvo, como mucho, por navidad, y 
entonces íbamos a ver películas muy inocentes, cosas tipo Walt 
disney. Lo que quiero decir con todo esto es que mi imaginería 
mental acerca de los típicos fenómenos fantasmagóricos era, en 
aquel entonces, prácticamente nula. Yo era una adolescente, de 
acuerdo, pero no tenía nada que ver con las adolescentes de hoy 
en día, que conocen al dedillo toda la parafernalia del terror, son 
fans de las modas góticas, y no tienen ninguna dificultad en ver 
toda clase de películas en la televisión, el ordenador o hasta el 
móvil. 

Por eso resultaba sorprendente que, en el sueño, yo tam-
bién tuviera la certeza de que podía solucionar aquel problema. 
Acudí a los puntos conflictivos de la casa y comprobé que, efec-
tivamente, algo invisible provocaba que las puertas se cerraran 
de golpe ante mí. Yo las empujaba, pero no cedían, como si una 
fuerza sobrehumana estuviera bloqueándolas desde el otro lado. 
Además, podía notar algo enrarecido en el ambiente: ira, mucha 
rabia y hostilidad. todo eso se movía como en ráfagas por el aire 
y, cuando miré en esas direcciones, vi una especie de jirones de 
luz azulada y grisácea flotando cerca del techo, agitándose ante 
mí. Entonces comprendí que allí había un montón de presencias 
fantasmales que eran las causantes de los conflictos en la casa. 
durante unos instantes sentí miedo, pero entonces sucedió algo 
totalmente inesperado. sentí que a mi derecha se posicionaba 
una energía invisible y poderosa, irradiando amor, calidez, sere-
nidad y sabiduría. con mi simpleza de aquel entonces, me dije 
a mí misma que acababa de suceder un milagro: ¡dios había 
venido a verme, y estaba a mi derecha! Pero si dios estaba a 
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mi derecha (razonaba yo) nada malo podría sucederme. Es más: 
¡Tal vez Dios iba a ayudarme a resolver ese conflicto! 

intuitivamente me concentré en sentir mejor esa presen-
cia a mi derecha, y al instante apareció una frase en mi mente: 
“mira encima de la mesita”. Busqué con mis ojos la pequeña 
mesita auxiliar que había en la sala donde me encontraba, y des-
cubrí que, encima de ella, había unas grandes cartulinas desple-
gadas. “mira las cartulinas”, añadió la presencia de mi derecha. 
tomé con mis manos aquello y vi que estaban llenas de fotogra-
fías de gente, pero tuve que tomar aire para poder contemplar 
“aquello”. Porque estaba viendo imágenes de personas muertas 
por horribles heridas de guerra, accidentes espantosos y destruc-
ciones aterradoras de su cuerpo. Una frase me vino a la mente: 
“muertos en guerra”. Uf. Yo era muy impresionable, una joven 
de ésas que se tapan la cara para no ver escenas sangrientas en 
el telediario, así que aquello me estaba sobrecogiendo mucho. 
me daba miedo mirar las imágenes, pero la presencia “divina” a 
mi derecha insistía: “no tengas miedo” Y luego me pidió lo más 
difícil: “Abrázalos”.

¿Abrázalos? En ese momento vi que, ante mí, se forma-
ba una hilera de presencias espectrales: ¡Ahí estaban, materiali-
zadas, todas esas personas fallecidas en guerra! Habían sufrido 
mucho, no se encontraban bien, su aspecto era todo sangre, piel 
quemada, fracturas y horror... cada fotografía se correspondía 
con uno de esos muertos, y entendí lo que se esperaba de mí, 
pero la idea de abrazarlos me ponía al límite de lo que me creía 
capaz de hacer. La mera idea de tocar esos cuerpos desmembra-
dos, rotos, en carne viva o quemados, me daba muchísima im-
presión. Entonces la presencia a mi derecha creció en intensidad. 
sentí que “dios” me estaba dando toda la fuerza necesaria, una 
fuerza que yo, por mí misma, no tenía. me volví muy fuerte y 
poderosa, y empecé a abrazar a cada muerto. Al hacerlo, notaba 
que debía darle algo desde mi corazón, y se producía, en ese 
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momento, una especie de liberación. Fui abrazando uno a uno a 
todos aquellos muertos, hasta que algo cambió en la energía.

miré y vi ante mí, ahora, muertos diferentes, demacrados, 
débiles, algunos con deformaciones, otros claramente deteriora-
dos o consumidos por enfermedades espantosas. La voz interior 
me dijo: “son muertos por enfermedades muy penosas” Y enten-
dí que también debía abrazarlos. Pero volví a tener miedo. si ya 
me había costado abrazar a los muertos por heridas, eso de abra-
zar a los enfermos por vete a saber qué enfermedades me genera-
ba más rechazo aún. Pero la presencia de dios a mi derecha me 
volvió a llenar de fuerza interior. Era como si mi corazón creciera 
y se volviera poderoso, capaz y lleno de calor. Así que empecé a 
abrazar, uno a uno, a aquellos muertos, hasta que este grupo tam-
bién se terminó, y de nuevo noté un cambio en el ambiente. 

Ahora había, ante mí, una hilera de personas en el estado 
de locura más atroz. Los muertos locos tenían la mirada perdida 
o desquiciada de esas personas que han perdido por completo 
el sentido de la realidad, o que incluso viven permanentemente 
en un estado de inconsciencia total, habiendo perdido el control 
del cuerpo, babeando, murmurando cosas inconexas, gimiendo, 
manoteando... también los había en estado catatónico, personas 
mudas y rígidas en un estado de consunción extrema. Quién sabe 
si eran personas que murieron en la horrible soledad de reclusio-
nes perpetuas y forzadas, o muertos que fueron lobotomizados 
en su día, con el cerebro masacrado por crueles “tratamientos” 
del desequilibrio mental. todo aquello me daba mucho miedo, 
porque nunca sabes la reacción que una persona así va a tener 
si la tocas. Pero la voz de dios, a mi derecha, seguía pidiéndo-
me que los abrazara. Esta fue mi prueba final, mi última vaci-
lación. no me veía capaz de abrazarlos. sentía demasiado mie-
do, porque el mundo de la locura se me antojaba desconocido 
y peligroso, y además me pesaban muchos prejuicios. supongo 
que era lo normal. Las enfermedades mentales generan un gran 
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rechazo social, precisamente por el gran desconocimiento que 
tenemos de ellas, y por el miedo al descontrol que uno percibe 
en la personalidad de los llamados locos. Yo formaba parte de 
mi sociedad, una sociedad llena de aversión hacia las patologías 
mentales, y por eso no escapaba a esos miedos y prejuicios. Pero 
dios era otra cosa. A dios no le asustaba nada, y lo tenía claro: 
el abrazo “en la energía” era también para ellos. Y debía ser un 
abrazo realizado desde un corazón sincero y abierto para acoger-
los, porque de otro modo no funcionaría. no bastaba, pues, con 
hacer el gesto: yo tenía que sentir verdaderamente aceptación y 
amor por aquellas personas a las que abrazaba.

Al final me entregué. Estaba asumiendo que, de acuerdo, 
la fuerza de dios estaba conmigo y parecía hacer la mayor parte 
del trabajo, pero yo también quería ayudar a dios en esta tarea. 
no era solo dios quien quería ayudar a esa gente, ¡también que-
ría yo! Y fue así como mi “yo” se empezó a integrar por primera 
vez en el deseo divino de ayudar a los muertos. Empecé a abra-
zar, uno por uno, a la larga hilera de enfermos mentales muertos 
en estado de catatonia e inconsciencia. Estaban impregnados de 
un sufrimiento espiritual tremendo y desconocido, porque nunca 
pudieron contarlo a nadie, ni verbalizarlo. nunca hubo un testigo 
amoroso a su lado, escuchándoles con empatía en sus últimos 
instantes de vida, abrazándoles. Eran muertos en la soledad de 
instituciones frías y deshumanizadas, o muertos encerrados en 
lugares oscuros para que nadie los viera, etc. Por eso eran los 
últimos a los que atendí, porque su estado era el peor, y yo ne-
cesitaba haber realizado primero con éxito los demás abrazos, 
antes de acogerlos a ellos. de otro modo no hubiera sido capaz, 
no hubiera tenido la fe suficiente en aquel remedio para dar paz 
los muertos que consistía, lisa y llanamente, en abrazarlos desde 
el corazón.

Al fin se hizo la paz. No había más muertos. La casa es-
taba tranquila. Ya no se abrían y cerraban puertas de golpe, ni 
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se percibía hostilidad invisible en el ambiente. sentí un alivio 
enorme y al mismo tiempo un gran cansancio, como si hubiera 
estado trabajando en algo duro. Pero era un agotamiento feliz. 
La presencia de “dios a mi derecha” también disminuía en in-
tensidad, como si ya no hiciera más falta su fuerza y su sabiduría 
consejera, así que decidí irme a descansar. Lo necesitaba. Fue 
entonces cuando mis hermanos pequeños corrieron otra vez a 
buscarme. me contaron que, en mi habitación, algo estaba gol-
peando la ventana desde el exterior. Estábamos en una vivienda 
situada dos pisos por encima del suelo, así que nada de “este 
mundo” podía estar golpeando la ventana desde el exterior. se-
guramente se trataba de más muertos, ¡y yo estaba tan cansa-
da...! Pero me sobrepuse como pude y me dirigí a la habitación. 
La ventana tenía contraventanas de madera delante de los crista-
les. Las abrí y no se veía nada. Abrí finalmente las ventanas de 
cristal, y entonces los vi... Pero ¡aquello no era lo que me había 
imaginado! En lo alto del cielo, cerca de la luz del sol, había 
multitud de formas luminosas, iridiscentes, que se agitaban en el 
aire. no eran jirones de energía apagada y grisácea, sino formas 
de luz viva con destellos de arco iris. tampoco emitían hostili-
dad, sino un inmenso y enorme... ¡agradecimiento! Amor. Esas 
“presencias” me rodearon para abrazarme y entonces sentí que 
se trataba de los mismos muertos a los que antes había ayuda-
do. Se habían transfigurado en otra cosa, palpitaban de gozo y 
estaban a punto de irse hacia el cielo, o hacia dios (de ahí que 
los viera junto a la luz del sol, que supongo que simbolizaba “la 
luz”) sólo querían darme un abrazo de agradecimiento antes de 
marcharse definitivamente.

El torrente de amor con el que me inundaron fue tan enor-
me que me puse a llorar. no estaba preparada para aquello, ni lo 
esperaba. Había venido a la habitación imaginando que tendría 
que afrontar otra ordalía en la que se pondría otra vez a prue-
ba mi resistencia para ayudar a otros, y en lugar de eso lo que 
recibía era un cálido homenaje. Amor a raudales, luminosidad, 



20 21

Cómo recibí una iniciación para ayudar a los muertos

felicidad, una alegría extática e impresionante llenaba todo el 
ambiente. me dejé abrazar, y las presencias iban y venían mien-
tras yo lloraba. cerré los ojos y comprendí, en un relámpago de 
lucidez, que aquella iba a ser mi misión en la vida. Estaba ex-
perimentando mi destino, mi vocación verdadera. Una frase se 
formaba en mi interior, sugerida por aquel “dios a mi derecha”: 
“Esto es lo que harás en el futuro, ésta es tu labor: sanarás luga-
res gracias a pacificar espíritus”

Al final del sueño me quedaba sola. Todos se habían ido, 
la casa estaba en paz, pero mi corazón estaba conmocionado. 
sentía un dolor en el pecho, que me ardía y palpitaba, expan-
diéndose como si hubiera estallado allí una especie de bomba 
nuclear. Pero no me sentía destruida sino vivificada, cambiada, 
transformada. “dios mío, dios mío”, era todo lo que yo podía 
decir. El sueño caminaba hacia su fin, pero todavía me quedaba 
algo por entrever de mi destino. Llegaron dos o tres personas 
desconocidas a la casa. Venían de otros lugares para trabajar 
conmigo en la misma misión. nos reunimos y formamos un pe-
queño grupito muy concienciado de lo que íbamos a hacer: re-
correríamos el mundo buscando lugares que, como aquella casa, 
estuvieran infestados de energías espirituales torturadas, con 
el fin de sanarlas, llevando amor y paz a los muertos. Aquellas 
personas tenían un pequeño coche, y lo habían aparcado en el 
garaje. se subieron al vehículo para salir de la casa. Yo cerraría 
las puertas de mi casa y luego me subiría a su coche para em-
prender, juntos, un viaje. Pero entonces sucedió algo horrible. 
Al poco de arrancar, el coche quedó atrapado en una especie de 
ciénaga que se abría en el suelo, y donde desapareció tanto el 
vehículo... como sus ocupantes.

me quedé en estado de shock. Ahora que había encontra-
do mi vocación, ahora que me había reunido con gente que sabía 
cómo realizar mi misión en la vida y hasta tenían un vehículo para 
viajar (cosa de la que yo carecía) ¡todos desaparecían tragados 
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por una especie de pantano! ¡Era horrible...! sin embargo, no 
pude hacer nada para evitarlo y tuve que asumir la pérdida. me 
quedé sola y con una sensación de perplejidad, llena de interro-
gantes. tampoco estaba notando en ese momento la presencia 
de “dios a mi derecha”, ni sabía cómo hacer que ésta regresara 
para que me dijera cómo rescatar a mis compañeros y/o seguir 
adelante. 

caminando, me alejé de la casa para tomar aire y miré 
hacia el paisaje. Era el atardecer, y el cielo, muy limpio y trans-
parente, adoptaba unos colores bellísimos. me sentí sobrecogida 
por algo invisible, una certeza, una paz... Entonces supe que, 
a pesar de lo que acababa de suceder, todo parecía estar en or-
den. Aquel maravilloso atardecer era un símbolo del ocaso de mi 
vida, hacia el cual me dirigía. se trataba de un portal hacia una 
noche interior que, mal que bien, yo iba a abrazar. Y tuve la cer-
teza de que, a pesar de las adversidades que parecían amenazar 
ese camino, yo seguiría con mi vocación. Aceptaba mi misión 
en la vida y deseaba realizarla, por más peligros que presentara, 
o por más sola que me encontrara en determinados momentos. 
Ahora que había experimentado cómo era eso de “abrazar a los 
muertos”, sabía que ninguna otra cosa tendría sentido para mí. 
Quería hacer eso, y punto. Afrontaría mi destino, y que fuera lo 
que dios quisiera. mi entrega era absoluta.

En esos momentos me desperté. mi corazón aún ardía, 
latiendo en ondas expansivas, y al rememorar el impactante sue-
ño que acababa de tener, me puse a llorar otra vez. Pero ahora, 
ya despierta, me parecía increíble lo que acababa de vivir y mi 
parte racional se llenaba de dudas. no entendía nada de lo que 
había soñado. ¡si yo ni siquiera creía en fantasmas! Y nunca 
había sentido nada similar a lo experimentado en el sueño. Por 
otra parte, aunque considerara la posibilidad de que los espíritus 
de los muertos existieran, ¿como iba a ayudarles, si nunca los 
percibía en el ambiente, y si nunca sucedían en mi vida real esos 
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fenómenos de ráfagas de aire, visiones espectrales, puertas que 
golpeaban solas...? Y, lo más importante: ¿cómo podría siquiera 
plantearme “trabajar” en algo tan extraño como “abrazar a los 
muertos”, si no sentía tampoco esa presencia de “dios a mi dere-
cha”? Porque me quedaba claro que, en el sueño, sin esa fuerza 
y ese consejo, yo no hubiera podido resolver el conflicto, ya que 
era una completa ignorante. sin “oír” a dios me sentía perdida, 
y puesto que en la vida diurna no lo “oía” (ahora mismo lo esta-
ba intentando, pero era en vano) ¿qué podía hacer?

mi enorme ignorancia me abrumaba. En el sueño me ha-
bía asomado a un modo de experimentar la vida muy distinto a 
mi vida habitual, tan vulgar y carente de sensibilidades “espe-
ciales”. sin embargo, decidí tomarme el sueño muy en serio, 
porque lo sentía demasiado diferente a los demás sueños,  de-
masiado real. Había vivido algo muy intenso. El sueño mostraba 
una verdad profunda y un conocimiento sobrenatural actuando 
en aquellos acontecimientos. no podía desechar todo aquello 
sin más. Eso sí, no tenía ni la más remota idea acerca de cómo 
lograría realizar esa especie de misión. no conocía a nadie que 
fuera experto en esos temas, ni se me ocurría dónde empezar a 
investigar o preguntar. Yo no dejaba de ser una adolescente apo-
cada, tímida, llena de complejos e inmersa en un mundo mental 
muy estrecho, convencional y asfixiante. En aquel entonces, ni 
siquiera existía internet, con sus posibilidades de búsqueda en la 
red, ni tampoco había muchos de los libros que hoy se publican 
sobre estos temas. Así que guardé el sueño en mi interior, con la 
intención de no olvidarlo jamás, y asumí que la realización del 
mismo tendría que esperar. Lo que no imaginaba era cuántos 
años tardaría en empezar a cumplirse todo aquello, ni de qué 
manera. 

Y tampoco sabía que, en aquel sueño, estaba resumida 
y encriptada la esencia básica de todo lo que yo debería saber 
(y aprender, en su día) acerca de cómo ayudar a los muertos. 
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o, mejor dicho, cómo ayudar a sanar cualquier otra cuestión, 
persona, ser, o situación. como en toda iniciación auténtica que 
procede del mundo sagrado, allí estaba contenida la semilla 
completa de un mensaje eterno, cuya realización me llevaría...
toda la vida.




