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"Con mis cuentos quiero 
despertar conciencias y 
reflexionar sobre la existencia" 
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"La verdadera felicidad y el verdadero tesoro se encuentran 

en nosotros mismos, en nuestra persona" 
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NATALIA SÁNCHEZ El zamorano Luis Miguel Domingo Santiago, que habitualmente 
reside en la Comunidad de Madrid, acaba de publicar un libro de cuentos con los que 
pretende despertar conciencias entre los lectores.  

-"La fábrica de cuentos" es el título de su primer volumen. ¿Cómo nace en usted el 
deseo de escribir? 



-Comienzo a escribir como manera de expresar cosas sobre las que necesito reflexionar. 
Pienso que uno empieza a verse y analizarse a sí mismo y puede comenzar a entender 
mejor a los demás. Este libro lo integran un conjunto de 30 cuentos. 

Desde mi punto de vista el odio o el desamor suceden porque tenemos algo negativo en 
nuestro interior que no hemos sido capaces de mejorar o subsanar. 

 

Puedes	  leer	  la	  entrevista	  completa	  en	  el	  siguiente	  enlace:	  
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/08/17/cuentos-‐quiero-‐despertar-‐

conciencias-‐reflexionar/946454.html	  
O	  escribiendo	  en	  el	  buscador:	  cuentos-‐quiero-‐despertar-‐conciencias-‐reflexionar	  

EXTRACTO DE LA: 
CARTA  DE  LA  TIERRA  A  LA  TRIBU HOMININI 

DEL LIBRO LA FÁBRICA DE 

CUENTOS. 

 
Atención	  a	  todos	  los	  usuarios	  de	  la	  vida:	  El	  planeta	  Tierra	  informa:	  

	  

-‐Debido	  a	  los	  masivos	  y	  frecuentes	  envenenamientos	  humanos,	  me	  estoy	  calentando,	  
como	  un	  pequeño	  ordenador	  de	  sobremesa.-‐No	  es	  una	  amenaza,	  es	  simplemente	  un	  
aperitivo.	  
-‐	  Yo	  como	  planeta	  que	  sustenta	  la	  vida	  y	  especies,	  os	  sugiero	  un	  cambio	  ambiental,	  o	  si	  
no	  lastimosamente	  no	  podre	  seguir	  protegiéndoles.	  
Siempre	  he	  oído	  a	  los	  terrícolas	  decir,	  que	  la	  salud	  junto	  al	  amor	  es	  lo	  primero.	  
Pues	  bien	  ahora	  es	  mi	  salud	  la	  que	  está	  en	  juego.	  
	  

-‐	  Como	  humanos	  sois	  libres	  de	  elegir.	  Yo	  soy	  vuestra	  mama,	  la	  madre	  naturaleza,	  todos	  
sois	  hij@s	  míos,	  y	  os	  amo.	  Pero	  tengo	  limitaciones.	  Habéis	  superado	  la	  huella	  de	  
carbono,	  la	  capacidad	  de	  carga	  se	  desborda,	  y	  yo	  sólo	  se	  dar	  vueltas.	  
Si	  es	  cierto,	  nunca	  fui	  a	  la	  universidad,	  ni	  os	  pague	  los	  mejores	  estudios,	  sin	  embargo,	  
nunca	  decepcione	  a	  quien	  supo	  ver	  mi	  belleza	  y	  respetarme	  como	  madre.	  
No	  es	  tiempo	  de	  lamentaciones.	  Os	  he	  enviado	  señales	  a	  través	  de	  mi	  cuerpo	  celeste:	  
La	  montaña	  blanca	  del	  continente	  negro,	  el	  Kilimanjaro	  se	  deshace.	  
Los	  osos	  blancos	  se	  quedan	  sin	  suelo.	  Se	  borran	  las	  playas	  de	  vuestras	  vacaciones.	  
	  

El	  agua	  que	  corre	  por	  mis	  venas	  esta	  envenenada.	  Los	  humanos	  sois	  los	  glóbulos	  rojos	  
que	  liberan	  dióxido	  de	  carbono,	  en	  mi	  cuerpo,	  y	  las	  plantas	  quienes	  liberan	  oxigeno.	  
Ellas	  también	  son	  mis	  hij@s,	  vuestr@s	  herman@s	  mayores,	  las	  amo	  igual	  que	  a	  
vosotros	  hij@s	  míos.	  Por	  ello	  os	  pido	  que	  aprendáis	  de	  ell@s.	  Yo	  sé	  que	  vosotr@s	  no	  
podéis	  vivir	  del	  aire,	  como	  ell@s;	  tampoco	  os	  lo	  pido.	  	  



Sabéis	  que	  me	  estáis	  matando,	  y	  no	  os	  culpo,	  yo	  sé…	  Hij@s	  míos…	  Os	  comprendo,	  se	  
de	  vuestras	  limitaciones,	  y	  escucho	  cada	  noche	  vuestros	  sueños,	  os	  conozco	  bien,	  sois	  
mis	  hijos.	  
Hij@s	  míos	  yo	  os	  amo	  a	  tod@s,	  mi	  corazón	  de	  hierro	  y	  níquel	  os	  protege	  del	  sol,	  junto	  
a	  mi	  manta	  de	  ozono,	  con	  la	  que	  os	  arropo	  cada	  día,	  con	  todo	  mi	  amor…	  
Si	  la	  destruís,	  me	  dejáis	  desnuda.	  Soy	  una	  madre	  pobre,	  vosotros	  sois	  mi	  mayor	  
riqueza.	  No	  me	  importa	  ser	  una	  refugiada	  universal,	  viviendo	  bajo	  cartones	  en	  una	  
calle	  del	  sistema	  solar.	  Si	  os	  lleváis	  mis	  cartones	  ya	  no	  tendré	  con	  que	  arroparos.	  
	  

Hij@s	  míos	  arreglar	  los	  papeles	  políticos,	  burocráticos	  y	  las	  leyes,	  yo	  no	  sé	  hacerlo.	  
Os	  amo	  y	  aun	  así	  me	  cueste	  la	  capa	  o	  la	  vida,	  seguiré	  dando	  vueltas	  tontas	  al	  espacio	  
para	  que	  tengáis	  tiempo	  de	  aprender	  a	  respetarme	  con	  el	  amor	  que	  yo	  os	  tengo.	  
	  

Con	  el	  cariño	  de	  vuestra	  mama	  la	  Tierra,	  que	  no	  os	  abandonara	  jamás.	  
 

LA	  FÁBRICA	  DE	  CUENTOS	  Y	  POESÍA	  
PRESENTA:	  

Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  
LA	  GRAN	  DEUDA	  

QUE	  TODO	  TIGRE	  TIENE	  
Había	  una	  vez,	  una	  leyenda	  que	  contaba	  la	  historia	  de	  un	  tigre	  y	  una	  tigresa.	  Un	  día,	  en	  
una	  selva	  cualquiera,	  en	  un	  bosque	  de	  malasia.	  Un	  tigre,	  preguntaba	  a	  su	  madre:	  
-‐¿Madre,	  cual	  es	  nuestro	  deber	  más	  importante?-‐	  
Hijo	  mio,	  -‐Le	  respondía	  la	  tigresa,	  con	  la	  mirada	  penetrando	  en	  la	  selva	  infinita.-‐	  
	  
Nuestra	  vida	  es	  simple,	  solamente	  tienes	  el	  deber	  de	  vivir	  y	  ser	  feliz,	  todo	  lo	  demás,	  la	  

vida	  lo	  pondrá	  a	  tu	  alcance,	  y	  tu	  decidirás,	  por	  
instinto	  o	  impulso,	  lo	  que	  prefieres.	  
Tienes	  una	  gran	  suerte	  al	  poder	  evolucionar	  
humildemente,	  hijo	  mío,	  pues	  en	  este	  mundo,	  
muchos	  animales	  pasan	  por	  la	  vida,	  sin	  ver	  nada	  más	  
que	  humanos	  comiéndose	  la	  selva.	  
	  
La	  pobreza	  intelectual	  es	  tan	  dañina	  para	  el	  medio	  
ambiente,	  como	  perniciosa	  es	  la	  ostentosa	  riqueza	  
para	  las	  emociones	  que	  bañan	  al	  cerebro	  de	  ciertos	  
primates	  de	  infinita	  ignorancia.	  

LA	  FÁBRICA	  DE	  CUENTOS	  Y	  POESÍA	  
PRESENTA:	  

Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  
EL	  ACOMPAÑAMIENTO,	  COMO	  GENERADOR	  DE	  FELICIDAD	  

	  
Allí	  donde	  hay	  una	  enseñanza,	  se	  necesita	  acompañarla	  con	  el	  

esfuerzo.	  
Allí	  donde	  hay	  dolor,	  se	  necesita	  acompañarlo	  con	  el	  
comprendimiento.	  	  
Allí	  donde	  vive	  la	  soledad	  mas	  interna,	  se	  necesita	  acompañarla,	  
simplemente	  acompañarla.	  
Allí	  donde	  vive	  un	  ser,	  se	  necesita	  acompañarlo.	  Simplemente	  
acompañarlo.	  



	  
LA	  FABRICA	  DE	  CUENTOS	  Y	  POESÍA	  

PRESENTA:	  
Una	  fotografía	  de	  Pedro	  Barrios	  

Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  
UNA	  PUERTA	  HACIA	  UN	  MUNDO	  PARALELO.	  

	  
La	  tarde	  escribía	  en	  prosa,	  componiendo	  la	  vida	  de	  millones	  de	  personas,	  mientras	  mi	  
alma	  anhelaba	  verso	  tras	  verso	  aquella	  edad	  infantil	  que	  abandonaba	  ya	  mi	  persona.	  
Una	  puerta	  extraña	  abría	  obligada	  por	  mi	  propio	  destino.	  

Sabía	  que	  me	  conduciría	  lejos	  de	  mi	  misma,	  o	  de	  lo	  que	  yo	  pensaba	  
que	  era	  yo	  misma,	  hasta	  ese	  momento.	  
Toda	  mi	  vida	  resumida	  en	  un	  pequeño	  bolso	  de	  mano,	  y	  en	  lo	  que	  
podía	  retener	  en	  mi	  cabeza.	  
El	  camino	  de	  palmeras	  formaba	  en	  fila,	  como	  los	  soldados	  de	  un	  
ejército	  que	  ve	  pasar	  a	  su	  reina.	  Aunque	  yo	  me	  sentía	  insegura	  de	  
todas	  formas.	  
No	  veía	  más	  que	  un	  mundo	  lleno	  de	  dibujos	  animados	  o	  

desanimados,	  luchando	  contra	  la	  muerte	  como	  si	  fuesen	  a	  vivir	  eternamente.	  
Tampoco	  es	  que	  pensara	  que	  yo	  fuese	  mejor	  que	  nadie,	  simplemente	  tenia	  la	  
necesidad	  de	  vivir	  por	  algún	  misterio	  de	  la	  naturaleza	  que	  desconocía	  por	  completo.	  

	  
Me	  adentre	  por	  aquel	  hermoso	  jardín,	  como	  se	  adentra	  un	  
bebe	  en	  la	  vida.	  El	  paseo	  estaba	  repleto	  de	  sonidos	  y	  
paisajes	  extraños	  para	  mí,	  por	  los	  cuales	  debía	  cruzar,	  hasta	  
dar	  con	  la	  dirección	  exacta	  de	  mi	  nueva	  casa.	  
Comprendiendo	  por	  primera	  vez	  la	  contradicción	  nostálgica	  
de	  mis	  sentimientos.	  
	  
Sentía	  que	  mi	  hogar	  ahora	  estaba	  lejos.	  Los	  recuerdos	  de	  mi	  

familia,	  entraban	  por	  mi	  azotea	  sin	  llamar	  a	  la	  puerta	  de	  entrada	  de	  mi	  corazón,	  
conduciéndome	  por	  esa	  ingrata	  sensación	  de	  añoranza	  y	  melancolía	  que	  me	  hacia	  
sentir	  algo	  triste,	  pero	  ilusionada	  a	  la	  vez	  por	  descubrir	  un	  nuevo	  lugar,	  al	  que	  yo	  
siempre	  había	  visto	  como	  un	  mundo	  paralelo	  al	  mío.	  

LA	  FABRICA	  DE	  CUENTOS	  Y	  POESÍA	  
PRESENTA:	  

Una	  fotografía	  de	  Ana	  Vega	  
Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  

LA	  TORRE	  IMPOSIBLE.	  
	  

Una	  palabra	  dice	  mucho,	  una	  imagen	  habla	  mil	  
Veces	  más.	  La	  música	  nos	  conecta	  con	  la	  divinidad,	  
	  Y	  un	  cuento	  sirve	  para	  visualizar	  la	  verdad.	  
“COMO	  NO	  SABIAN	  QUE	  ERA	  IMPOSIBLE	  LO	  HICIERON”	  

JEAN	  COCTEAU.	  
	  

LA	  FABRICA	  DE	  CUENTOS	  Y	  POESÍA	  
PRESENTA:	  

Una	  foto	  original	  de	  Pedro	  Barrios	  



Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  
UN	  REFUGIO	  SORPRENDENTE	  

..	  Aquella	  tarde,	  el	  sol	  brillaba	  desde	  las	  hojas	  de	  los	  arboles	  tornándolas	  doradas,	  
nuestra	  juventud	  había	  mutado	  como	  un	  buen	  vino	  que	  coge	  grados	  con	  los	  años.	  
Cariño,	  ¿cuánto	  tiempo	  hace	  ya?-‐	  Le	  pregunte	  mirando	  hacia	  el	  horizonte.	  -‐Cincuenta	  
años	  mi	  amor.-‐	  Respondió	  ella	  con	  el	  mismo	  cariño	  que	  el	  primer	  día	  que	  la	  conocí.	  
Sus	  palabras	  seguían	  sonando	  con	  aquella	  voz	  dulce	  de	  siempre.	  Sentí	  por	  primera	  vez	  
sentando	  en	  aquella	  silla	  plegable,	  de	  espaldas	  a	  la	  casa,	  frente	  al	  río	  natural	  de	  aguas	  
limpias,	  que	  los	  seres	  humanos	  somos	  como	  las	  plantas.	  El	  agua	  que	  ellas	  necesitan	  
para	  no	  secarse,	  es	  como	  el	  amor	  y	  el	  cariño	  que	  nosotros	  necesitamos	  para	  no	  
secarnos	  tampoco…	  
El	  día	  paseaba	  junto	  a	  la	  brisa,	  como	  una	  persona	  que	  pasea	  con	  su	  mascota.	  El	  silencio	  
viajaba	  por	  nuestro	  sistema	  nervioso	  transportando	  la	  paz	  hacia	  nuestras	  neuronas,	  
sumergiéndonos	  en	  un	  mundo	  lleno	  de	  recuerdos	  y	  nostalgias,	  que	  nos	  permitían	  
revivir	  la	  juventud	  de	  nuevo...	  
	  

LA	  FABRICA	  DE	  CUENTOS	  Y	  POESÍA	  
PRESENTA:	  

Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  
LAS	  VERDADERAS	  ESTRELLAS	  DE	  LA	  FUNCIÓN.	  SON	  ELLAS.	  

	  
La	  industria	  natural,	  tan	  eficaz	  como	  ineficiente,	  no	  necesita	  de	  complejos	  sistemas	  de	  
optimización	  de	  recursos.	  Lo	  que	  se	  pierde	  en	  un	  proceso	  biológico,	  sirve	  para	  otro.	  
Todos	  somos	  trabajadores	  de	  la	  vida,	  liberados	  por	  la	  muerte,	  para	  otra	  nueva	  
transformación.	  
Una	  fábrica	  de	  seres	  vivos	  e	  inertes,	  se	  abre	  camino,	  a	  través	  del	  espacio.	  Gestionada	  
ésta,	  mediante	  un	  programa	  biológico.	  Capaz	  de	  generar	  la	  biodiversidad	  que	  nos	  
rodea,	  propulsada,	  promocionada,	  fomentada,	  y	  creada	  por	  las	  interminables	  estrellas.	  
Los	  primates,	  somos	  simples	  células	  del	  universo,	  trabajando	  como	  glóbulos	  rojos,	  
para	  aportar	  oxigeno,	  nutrientes	  y	  experiencias	  a	  la	  vida.	  
Al	  igual	  que	  nuestros	  glóbulos	  rojos,	  sólo	  podemos	  caminar	  llevando	  a	  nuestra	  espalda	  
el	  liviano	  oxigeno,	  o	  el	  pesado	  dióxido	  de	  carbono,	  emocional.	  
Por	  esto	  siempre	  encontraras	  personas	  amargadas,	  cargando	  dióxido	  de	  carbono,	  y	  
personas	  felices,	  cargando	  oxigeno	  en	  cada	  proceso	  de	  la	  existencia.	  

	  
LA	  FABRICA	  DE	  CUENTOS	  

PRESENTA:	  
Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  

EL	  FRACASO	  DE	  DIOS	  
	  
Una	  mañana,	  al	  rayar	  el	  sol	  el	  cuerpo	  celeste	  de	  la	  Tierra...	  

…Dios	  comprendió...	  
Comprendió	  su	  fracaso	  en	  el	  eterno	  intento	  de	  transmitir	  el	  
Amor	  a	  sus	  hij@s	  más	  humanos.	  
De	  esta	  forma,	  perdiendo	  el	  miedo	  a	  su	  eterno	  fracaso,	  
convocó	  a	  todas	  las	  esencias	  que	  forman	  el	  mundo	  de	  lo	  vivo	  
y	  lo	  inerte.	  
Enfocando	  su	  atención	  sobre	  los	  homínidos	  del	  género	  
sapiens,	  comenzó	  a	  proyectarse	  como	  un	  jefe	  de	  ventas	  lo	  



hace	  con	  su	  equipo,	  para	  transmitir	  antes	  de	  salir	  a	  vender:	  La	  pasión,	  la	  energía	  y	  la	  
ilusión	  que	  han	  de	  caracterizar	  a	  cualquier	  vendedor	  artesano	  de	  la	  vida.	  
Independientemente	  de	  su	  mercancía.	  
El	  Jefe	  Eterno	  de	  la	  sonrisa	  en	  la	  faz	  de	  su	  cara,	  transmitía	  así	  su	  pasión	  por	  las	  ventas	  
del	  Espíritu	  Santo.	  Un	  Espíritu	  genuino	  y	  auténtico	  que	  vive	  en	  paz	  sin	  necesidad	  del	  
dinero,	  y	  sin	  pertenecer	  a	  ninguna	  religión.	  Por	  eso	  es	  que	  cada	  religión	  se	  pelea	  por	  Él.	  
Saben	  que	  existe.	  Pero	  no	  le	  conocen	  en	  Verdad.	  Pues	  es	  patrimonio	  del	  universo	  
cuántico.	  Es	  decir	  de	  las	  pequeñas	  partículas	  que	  permiten	  existir	  a	  las	  grandes.	  
	  
Orando	  como	  en	  una	  misa	  de	  cualquier	  iglesia.	  Dios	  envió	  su	  comunicado	  en	  medio	  de	  
la	  asamblea	  celeste	  a	  los	  terrícolas:	  
-‐	  La	  vida	  a	  la	  que	  vais	  por	  vuestra	  voluntad,	  es	  en	  realidad	  una	  compra	  venta	  de	  ideas,	  
sueños,	  creencias...	  
Un	  taller	  de	  experiencias	  con	  las	  que	  iluminar	  o	  desiluminar	  vuestras	  intenciones.	  
Un	  laboratorio	  de	  ciencia	  cuántica...	  
La	  verdad	  y	  la	  mentira	  son	  tan	  relativas	  que	  han	  perdido	  su	  valor.	  
Vosotros	  mismos	  sois	  un	  préstamo	  que	  Yo	  de	  forma	  altruista	  dono	  a	  la	  Tierra	  para	  
realzar	  su	  valor.	  Muchos	  han	  ido	  a	  este	  planeta	  como	  maestros	  de	  la	  Paz,	  como	  
embajadores	  de	  mi	  Amor.	  Pero	  a	  pesar	  de	  mi	  esfuerzo	  y	  mi	  todopoderosa	  fuerza,	  no	  
consigo	  hacer	  llegar	  mi	  eterno	  mensaje.	  Pues	  las	  fuerzas	  oscuras	  del	  universo,	  luchan	  
contra	  la	  fuerza	  de	  la	  gravedad	  como	  mi	  pasión	  por	  el	  Amor	  lucha	  contra	  el	  odio	  que	  
cada	  homínido	  alimentáis	  en	  vuestro	  corazón.	  
	  
Yo	  como	  Dios,	  como	  Jefe	  de	  la	  Eterna	  Sonrisa	  y	  Unidad,	  tengo	  un	  compromiso	  social	  
con	  cada	  ser	  que	  habita	  en	  el	  espacio.	  Este	  compromiso	  es	  mi	  capacidad	  para	  permitir	  
a	  cada	  ser	  su	  libre	  voluntad.	  Aún	  a	  costa	  de	  perder	  la	  usabilidad	  de	  la	  libertad,	  por	  no	  
saber	  gestionar	  este	  súper	  poder	  del	  que	  os	  hago	  acompañar	  al	  remitiros	  a	  un	  planeta	  
que	  vosotros	  mismos,	  en	  el	  uso	  de	  vuestra	  facultad	  espiritual	  habéis	  elegido.	  
	  
He	  planificado	  millones	  de	  estrategias,	  realizado	  millones	  de	  proyectos.	  He	  
manifestado	  mi	  intención	  de	  guiarle	  a	  todo	  ser	  que	  simplemente	  me	  lo	  ha	  pedido	  o	  
manifestado	  de	  algún	  modo.	  Pues	  en	  forma	  ninguna	  poseo	  la	  capacidad	  de	  doblegar	  la	  
voluntad	  de	  alguno	  de	  mis	  hij@s.	  Aún	  a	  sabiendas	  del	  dolor	  que	  os	  pueden	  ocasionar	  
las	  “malas	  decisiones”	  en	  este	  Hogar,	  al	  que	  llamareis	  Tierra.	  
	  
Yo	  como	  energía	  puedo	  experimentar	  la	  vida,	  la	  muerte,	  el	  dolor	  la	  alegría...	  a	  través	  
de	  vosotros,	  que	  como	  materia	  os	  reciclareis	  naturalmente	  en	  el	  espacio	  del	  universo	  
reservado	  para	  la	  vida.	  Hasta	  que	  vuestra	  alma	  se	  una	  de	  nuevo	  a	  la	  mía	  como	  lo	  hace	  
el	  agua	  de	  las	  nubes	  y	  los	  océanos,	  del	  planeta	  que	  os	  asiste,	  en	  el	  proceso	  geológico	  
que	  conforma	  vuestro	  mundo	  físico.	  
Hoy,	  he	  visto	  la	  boca	  del	  lobo,	  y	  sus	  orejas,	  como	  vosotros	  decís.	  
He	  visto	  mi	  fracaso	  como	  Padre	  en	  vuestro	  corazón.	  He	  visto	  la	  cara	  de	  la	  injusticia,	  y	  
las	  emociones	  a	  las	  que	  os	  somete	  vuestro	  propio	  cerebro,	  en	  ese	  mundo	  irreal,	  
ficticio,	  y	  teatralizado	  en	  el	  que	  os	  comportáis	  como	  marionetas	  biológicas	  del	  dinero.	  
	  
El	  dinero	  es	  una	  herramienta	  que	  habéis	  creado	  para	  gestionar	  mejor	  vuestros	  
intercambios	  comerciales.	  Sin	  embargo	  también	  es	  un	  arma	  con	  el	  que	  se	  arman	  los	  
desalmados,	  creando	  privilegiados	  y	  desfavorecidos.	  



…	  Un	  pobre	  económico,	  puede	  ser	  un	  rico	  talento	  con	  el	  que	  el	  mundo	  podría	  girar	  
como	  lo	  hacen	  las	  aspas	  en	  un	  molino	  de	  viento…	  
Tan	  sólo	  importa	  lo	  que	  hagáis.	  Las	  palabras	  se	  confunden,	  se	  mal	  interpretan,	  se	  
esfuman,	  se	  olvidan…	  Tan	  sólo	  la	  intención	  permanece	  grabada	  en	  la	  base	  de	  datos	  
que	  maneja	  el	  administrador	  del	  tiempo.	  Como	  un	  archivo	  atemporal	  que	  acampa	  en	  
la	  memoria	  del	  ordenador	  con	  el	  que	  vais	  alimentando	  cada	  día	  a	  la	  ilusión	  que	  vive	  de	  
vuestros	  sueños.	  
	  
Con	  vuestras,	  oraciones,	  reclamaciones,	  y	  gratitud.	  Especialmente	  con	  vuestra	  
gratitud,	  he	  podido	  comprender	  lo	  que	  os	  sucede	  y	  experimentarlo	  yo	  mismo	  en	  
vuestro	  corazón.	  Pues	  yo	  sólo	  puedo	  contar	  con	  cada	  experiencia	  escrita	  en	  las	  
partículas	  atómicas	  de	  vuestro	  interior	  a	  través	  de	  vuestro	  sentir.	  Que	  llega	  a	  mis	  
“manos”	  a	  través	  del	  cartero	  biológico	  con	  el	  que	  se	  comunica	  cada	  átomo,	  cada	  célula	  
para	  mantener	  el	  orden	  dentro	  del	  caos.	  
	  
He	  visto	  vuestra	  capacidad	  de	  adaptación,	  vuestra	  capacidad	  de	  aprendizaje,	  he	  
sentido	  vuestras	  emociones	  y	  podido	  experimentar	  la	  impotencia	  de	  no	  poder	  aliviar	  
vuestros	  dolores...	  Sólo	  he	  sentido	  consuelo	  al	  leer	  las	  cartas	  del	  tiempo	  quien	  me	  va	  
relatando	  como	  hay	  seres	  capaces	  de	  ver	  en	  su	  incapacidad,	  su	  sentimiento	  de	  
perdida,	  o	  en	  “las	  cosas	  malas”	  que	  muchos	  piensan	  le	  suceden	  o	  yo	  les	  envío,	  su	  
capacidad	  de	  sentirse	  ganadores	  afortunados,	  por	  saber	  encontrar	  el	  valor	  de	  lo	  que	  
tienen	  en	  su	  momento	  presente.	  Y	  desapegarse	  del	  sentimiento	  de	  perdida.	  Pues	  la	  
vida	  sólo	  es	  una	  ganancia…	  
	  
Con	  toda	  vuestra	  fuerza,	  vuestro	  coraje,	  vuestro	  alma	  y	  vuestro	  amor,	  me	  habéis	  
enseñado	  a	  luchar	  por	  lo	  que	  de	  verdad	  merece	  la	  pena	  aún	  viviendo	  acompañado	  del	  
dolor,	  la	  angustia,	  la	  inseguridad...	  
Con	  ello	  he	  aprendido	  a	  que	  como	  vosotros	  Yo	  también	  puedo	  hacerlo	  mejor,	  es	  decir,	  
evolucionar	  hacia	  un	  mundo	  colaborativo.	  He	  comprendido	  que	  la	  inteligencia	  es	  
múltiple,	  y	  por	  ello	  puede	  convivir	  con	  un	  teléfono,	  una	  tableta,	  un	  ordenador...	  
Lo	  habéis	  logrado,	  habéis	  conseguido	  el	  éxito	  de	  las	  aplicaciones	  inteligentes.	  Yo	  jamás	  
lo	  habría	  realizado.	  Pero	  ahora	  con	  vuestra	  enseñanza,	  he	  comprendido	  que	  Yo	  
también	  puedo	  hacerlo.	  Pues	  cada	  ser	  sois	  un	  laboratorio	  químico-‐físico	  de	  la	  Energía	  
que	  nos	  une	  en	  el	  plano	  espiritual.	  
Por	  este	  motivo	  os	  he	  reunido	  aquí	  hij@s	  míos	  primates	  haplorrinos,	  simiiformes,	  
catarrinos,	  como	  vosotros	  mismos	  os	  haréis	  llamar	  al	  entrar	  en	  el	  reino	  de	  la	  materia	  
que	  sustenta	  la	  vida	  en	  la	  Tierra.	  
	  
Para	  atajar	  este	  problema	  del	  sentimiento	  de	  indiferencia,	  de	  individualidad...	  de	  una	  
vez	  por	  todas.	  He	  decido	  acabar	  con	  el	  marketing	  espiritual.	  
Ya	  no	  habrá	  mas	  vendedores	  del	  amor,	  se	  acabaron	  los	  equipos	  de	  ventas,	  la	  
publicidad	  engañosa	  de	  un	  mundo	  mejor...	  
A	  partir	  de	  hoy	  os	  haré	  triplemente	  inteligentes,	  para	  que	  podáis	  decidir	  con	  más	  
libertad,	  el	  camino	  por	  el	  que	  gastáis	  vuestro	  cuerpo	  físico.	  Encontrando	  así	  vuestra	  
sabiduría	  interior.	  Para	  que	  nadie	  os	  pueda	  manipular	  diciéndoos	  cual	  es	  vuestro	  
autentico	  valor.	  
Pues	  de	  este	  modo	  sentiréis	  mis	  tres	  señales	  en	  vuestro	  cuerpo.	  Pudiendo	  así	  saber	  
que	  soy	  yo	  quien	  os	  habla,	  pues	  este	  lenguaje	  le	  esta	  vedado	  a	  la	  "maldad."	  



Os	  hablare,	  ahora	  a	  través	  de	  vuestros	  tres	  cerebros,	  el	  del	  intestino,	  el	  del	  corazón,	  y	  
el	  de	  la	  cabeza.	  
De	  este	  modo	  me	  reconoceréis,	  me	  recordareis,	  y	  sabréis	  que	  soy	  yo	  vuestro	  Padre	  en	  
la	  Tierra,	  pero	  Hermano	  en	  el	  otro	  plano,	  quien	  os	  esta	  guiando	  para	  que	  podáis	  
encontrar	  vuestros	  talentos,	  y	  vuestra	  felicidad	  en	  el	  centro	  mismo	  del	  corazón	  de	  
cada	  galaxia	  en	  el	  autentico	  templo	  sagrado	  que	  es	  vuestro	  cuerpo.	  
...	  Y	  así	  sucedió,	  durante	  milenios...	  
Y	  así	  sigue	  sucediendo,	  que	  Dios,	  tu	  Padre,	  tu	  Hermano,	  tu	  Guía…	  	  Te	  habla	  a	  través	  de	  
tu	  propio	  cuerpo.	  
Por	  eso	  es	  que	  a	  veces	  sientes	  un	  nudo	  en	  el	  estomago,	  un	  susto	  en	  el	  corazón,	  una	  
llamada	  en	  el	  cerebro,	  una	  vibración	  en	  tu	  alma...	  
Pues	  los	  órganos	  inteligentes,	  como	  las	  aplicaciones	  para	  el	  cerebro,	  nos	  asisten	  desde	  
entonces.	  Para	  recordarnos	  quienes	  somos,	  que	  hacemos	  aquí,	  para	  que	  vivimos,	  y	  
sobre	  todo,	  cuales	  son	  nuestros	  talentos.	  Con	  los	  cuales	  construir	  ese	  mundo	  mejor…	  
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LAS	  SEMILLAS	  DEL	  TALENTO	  

	  
...Muchos	  miles	  de	  segundos	  forman	  una	  vida,	  muchos	  millones	  de	  gotas	  un	  océano...	  
	  
El	  reloj	  en	  la	  pared,	  permanecía	  contando	  el	  tiempo,	  como	  el	  contador	  de	  electricidad,	  
cuenta	  cada	  gota	  de	  luz	  que	  entra	  y	  sale	  por	  tu	  casa.	  Limitando	  así	  el	  brillo	  de	  la	  luz,	  en	  
cada	  hogar.	  
Un	  refugio,	  donde	  se	  cultiva	  una	  especie	  de	  animal	  extraño,	  necesitado	  de	  sentirse	  
siempre	  el	  mejor	  de	  forma	  individual,	  para	  poder	  sentirse	  bien	  como	  fenómeno	  
natural.	  
Un	  fenómeno	  de	  la	  naturaleza,	  enriquecido	  por	  la	  millonaria	  cuenta	  del	  tiempo,	  que	  se	  
extiende	  como	  un	  cheque	  a	  cobrar	  por	  el	  portador,	  en	  el	  dilatado	  sistema	  binario	  de	  la	  
Vida.	  
En	  el	  asilo	  familiar,	  cobijado	  por	  el	  calor	  del	  domicilio	  particular,	  nacían	  muchas	  
semillas	  que	  buscaban	  respuestas,	  como	  lo	  hacen	  los	  frutos	  en	  las	  ramas	  de	  un	  árbol	  
cualquiera.	  
Y	  así,	  pregunta	  a	  pregunta,	  respuesta	  a	  respuesta,	  minuto	  a	  minuto,	  se	  iba	  forjando	  la	  
armadura	  de	  cada	  ser.	  El	  cartón	  piedra	  ese,	  que	  se	  nos	  pega	  a	  nuestro	  ser,	  para	  
impedirnos	  ver.	  
La	  ceguera	  mental,	  la	  ignorancia.	  Aislaba	  a	  cada	  individuo,	  como	  la	  ciencia	  lo	  hace	  con	  
un	  virus	  cualquiera.	  A	  cada	  cual	  se	  le	  ofrecía	  una	  vacuna	  diferente	  para	  combatir	  el	  
patógeno	  infeccioso,	  que	  lejos	  de	  ser	  un	  ente	  malvado,	  su	  única	  misión	  era	  la	  de	  hacer	  
reflexionar	  a	  cada	  ser	  inteligente	  con	  el	  que	  se	  topaba.	  
De	  esta	  forma	  aquellas	  semillas	  con	  información	  genética	  hereda,	  de	  cualquier	  
especie,	  podían	  rescribir	  su	  proceso	  biológico	  en	  función	  de	  las	  preguntas	  que	  a	  si	  
mismos	  se	  realizaban.	  
...Fue	  así	  como	  el	  hij@	  comenzó	  a	  preguntar	  a	  sus	  progenitores...	  
¿Por	  qué	  mentimos	  las	  personas?	  	  	  ¿Por	  qué	  la	  gente	  no	  vive	  de	  sus	  talentos?	  
¿Por	  qué	  algunas	  semillas	  no	  tienen	  éxito?	  	  	  ¿Por	  qué	  la	  juventud	  no	  debe	  tomar	  
drogas?...	  



Bueno	  nadie	  en	  general	  debería	  hacerlo,	  hijo	  mío,	  lo	  de	  tomar	  drogas,	  o	  por	  lo	  menos	  
si	  lo	  hace	  debería	  responsabilizarse	  de	  las	  consecuencias	  de	  ello.	  Esto	  me	  recuerda	  que	  
por	  eso	  la	  gente	  miente	  por	  irresponsabilidad	  aunque	  también	  por	  miedo...	  
Por	  otro	  lado	  hijo	  mío,	  el	  éxito,	  se	  construye	  normalmente	  a	  base	  de	  fracasos.	  Fracasos	  
para	  los	  que	  nuestras	  sociedades	  no	  han	  sido	  educadas.	  
Hay	  una	  especie	  de	  sugestión,	  que	  parece	  dominar	  el	  cerebro	  humano,	  haciendo	  creer	  
en	  señales,	  a	  las	  cuales	  hay	  que	  esperar	  para	  encontrar	  la	  perfecta	  oportunidad.	  
Quizás	  la	  prisa	  por	  llegar	  a	  ser	  el	  primero,	  nos	  hizo	  olvidar	  nuestro	  divertido,	  y	  creativo	  
talento,	  por	  eso	  muchos	  creen	  necesitar	  drogas	  para	  calmar	  su	  conciencia,	  o	  
simplemente	  por	  diversión	  inconsciente.	  
Sin	  embargo	  has	  de	  saber	  que	  existe	  una	  ley	  muy	  profundamente	  arraigada	  en	  el	  
tejido	  vibracional	  de	  la	  existencia,	  y	  es	  que	  todo	  tiene	  un	  precio.	  
Por	  ello	  valora	  lo	  que	  pagas	  con	  cada	  acción	  que	  realizas.	  A	  eso	  se	  le	  llama	  
responsabilidad,	  y	  con	  ella	  podrás	  llegar	  a	  obtener	  el	  éxito,	  que	  siempre	  viene	  
acompañado	  de	  felicidad.	  
	  

LA	  FABRICA	  DE	  CUENTOS	  Y	  POESÍA	  
PRESENTA:	  

Un	  texto	  original	  de	  Luis	  Miguel	  Domingo	  
¿CÓMO,	  NACE	  UN	  EMBAJADOR	  DE	  LA	  PAZ?	  

	  
Un	  día	  un	  joven,	  cansado	  del	  botellón,	  de	  la	  miseria	  espiritual,	  del	  

sentimiento	  de	  perdida,	  de	  la	  ignorancia,	  de	  las	  drogas,	  de	  los	  apegos	  al	  juego,	  de	  
sentirse	  atado	  al	  dinero,	  de	  pensar	  que	  vivía	  en	  un	  mundo	  paralelo,	  que	  no	  era	  el	  
suyo…	  Aburrido	  de	  esperar	  esa	  especie	  de	  suerte	  esperanzada	  con	  encontrar	  el	  éxito	  
económico...	  
Decidió	  ir	  en	  busca	  de	  la	  Verdad	  sobre	  quien	  era	  el	  mismo,	  y	  del	  sentido	  de	  su	  vida,	  
pues	  deducía	  que	  estar	  vivo	  y	  muerto	  era	  la	  misma	  cosa.	  Pensaba	  que	  quitarse	  la	  vida,	  
o	  denunciar	  a	  la	  sociedad	  por	  adoctrinarle,	  ya	  desde	  la	  infancia	  en	  lo	  que	  debía	  
estudiar,	  centrar	  su	  atención,	  formarse	  para	  trabajar	  por	  cuenta	  ajena,	  en	  vez	  de	  
trabajar	  por	  su	  cuenta	  propia.	  Era	  renunciar	  a	  él	  mismo,	  simplemente	  para	  conseguir	  
un	  prestigio	  económico,	  o	  una	  vida	  cómoda.	  Aunque	  con	  ello	  perdiera	  su	  identidad,	  es	  
decir	  la	  oportunidad	  demostrase	  a	  sí	  mismo	  su	  capacidad	  Divina	  de	  crear.	  Imaginando	  
que	  al	  menos	  con	  esta	  filosofía	  de	  renuncia	  a	  su	  creatividad	  interior,	  podría	  darse	  lujos,	  
y	  caprichos	  que	  también	  de	  alguna	  forma	  alimentaban	  sus	  ansias	  de	  ser	  alguien	  mejor.	  
	  
Las	  palabras	  que	  no	  se	  oyen,	  chirriaban	  en	  su	  mente,	  como	  los	  gritos	  de	  un	  loco	  que	  
discute	  con	  otro.	  ¿Cómo	  una	  vida	  entera?	  ¡Para!	  ¿Una	  juventud	  entregada	  a	  los	  
estudios	  oficiales,	  para	  no	  encontrar	  salidas	  laborales?	  ¿Qué	  cuento	  es	  éste?	  -‐Le	  
preguntaba	  el	  joven	  a	  su	  maestro	  interior.	  
¿Cómo	  esta	  la	  gente	  tan	  perdida?	  -‐Pensaba	  dentro	  de	  su	  alma.-‐	  
-‐	  Seré	  yo	  tal	  vez	  el	  perdido,	  pues	  se	  supone	  que	  si	  tod@s	  están	  convencidos	  de	  que	  
estos	  sistemas	  educativos,	  políticos,	  religiosos,	  funcionan,	  quizás	  es	  que	  sea	  yo	  el	  
estúpido	  que	  no	  comprendo,	  las	  enseñanzas	  que	  recibí	  de	  mis	  guías	  familiares	  
llamados	  padres...	  Ni	  de	  mis	  maestros	  educativos,	  llamados	  profesores,	  ni	  de	  mis	  
monitores,	  educadores...	  
Me	  dijeron	  que	  leyera,	  porque	  encontraría	  allí	  a	  un	  buen	  amigo,	  que	  siempre	  esta	  
abierto	  a	  resolver	  mis	  dudas...	  
Me	  dijeron	  que	  estudiara,	  porque	  tendría	  un	  futuro	  exitoso.	  
Me	  dijeron	  que	  tuviese	  Fe,	  porque	  Dios	  me	  guiaba...	  



Me	  dijeron	  que	  había	  que	  compartir,	  ser	  honesto,	  bueno	  y	  empático.	  
Me	  dijeron	  que	  las	  malas	  acciones	  generan	  mal	  Karma.	  
Me	  dijeron	  que	  tuviese	  buenos	  amigos.	  
Me	  dijeron	  que	  siempre	  me	  acompañaría,	  mi	  niño	  interior.	  
Me	  dijeron	  que...	  
La	  verdad	  que	  no	  se	  equivocaron,	  he	  aprendido	  tanto	  de	  las	  personas	  con	  las	  que	  me	  
he	  cruzado,	  de	  las	  religiones,	  de	  las	  relaciones,	  como	  de	  todo	  cuanto	  me	  enseñaron	  las	  
demás	  cosas,	  o	  seres	  .	  Pero	  sin	  embargo	  hoy,	  ya	  no	  me	  creo	  nada,	  hoy	  he	  
comprendido,	  que	  sólo	  las	  respuestas	  están	  en	  mí.	  Con	  mi	  actitud	  yo	  le	  agradezco	  a	  la	  
fuerza	  de	  la	  gravedad	  o	  al	  universo	  o	  a	  Dios,	  del	  mismo	  modo	  que	  también	  puedo	  ser	  
desagradecido,	  empezando	  con	  las	  personas	  que	  viven	  más	  cerca	  de	  lo	  que	  yo	  llamo	  
mi	  mundo	  paralelo.-‐	  
-‐	  Cada	  persona	  por	  muy	  humilde	  que	  fuese	  siempre	  tenia	  una	  palabra	  de	  aliento	  que	  le	  
decía	  porque	  no	  debía	  morir.	  
Pues	  al	  morir,	  dejaba	  un	  hueco	  libre	  en	  el	  mercado	  existencial	  que	  nadie	  más	  seria	  
capaz	  de	  cubrir.-‐	  
Un	  día	  se	  encontró	  con	  una	  persona	  que	  vivía	  en	  una	  chabola,	  a	  orillas	  de	  las	  vías	  del	  
tren.	  Ganándose	  la	  vida	  con	  la	  venta	  de	  pañuelos,	  limpiando	  lunetas	  en	  semáforos...	  
Todo	  economía	  sumergida,	  que	  apenas	  le	  servia	  para	  seguir	  sobreviviendo.	  
Porque	  alguien	  decidió	  que	  esas	  personas	  no	  pueden	  trabajar,	  y	  su	  pobre	  educación	  
infantil	  y	  primaria,	  no	  les	  enseñó	  que	  la	  pobreza	  esta	  en	  el	  cerebro	  y	  en	  el	  corazón.	  
Pues	  hoy	  día	  se	  gestionan	  los	  niños	  en	  los	  colegios,	  como	  si	  fuesen	  marionetas,	  papeles	  
usados,	  en	  los	  que	  las	  multinacionales	  son	  como	  las	  religiones,	  que	  todo	  lo	  abarcan	  y	  
nada	  o	  poco	  arreglan...	  escribiendo	  en	  esos	  papeles	  llamados	  niños	  las	  reglas	  del	  
programa	  legislativo,	  con	  el	  cual	  administran	  nuestra	  vida,	  para	  fomentar	  los	  
privilegios.	  
-‐Si	  es	  cierto	  las	  religiones	  ayudan	  mucho	  económicamente,	  a	  gente	  pobre,	  pero	  es	  un	  
parche,	  es	  como	  ir	  escondiendo	  la	  basura	  bajo	  la	  alfombra	  de	  nuestras	  leyes.-‐	  
Sentencié	  yo	  mismo	  entrando	  a	  formar	  parte	  de	  este	  cuento,	  para	  denunciar	  a	  las	  
religiones	  ya	  de	  paso	  por	  crear	  confusión	  con	  su	  versión	  manipulada	  y	  trastocada	  de	  la	  
Divinidad.	  Pues	  lo	  único	  que	  tienen	  es	  humo,	  creencias,	  que	  hasta	  el	  mejor	  creyente	  
duda...	  Pero	  no	  es	  momento	  de	  crear	  conflictos	  con	  estos	  temas.	  Amigo	  lector.	  Cada	  
cual	  de	  testimonio	  de	  si	  mismo	  y	  el	  tiempo	  que	  todo	  lo	  sabe,	  administrara	  a	  cada	  cual	  
la	  cosecha	  de	  su	  siembra...	  
-‐¿Qué	  cojos,	  estas	  haciendo	  con	  tu	  vida?	  -‐	  Preguntó,	  un	  tonto	  pensamiento	  que	  se	  
paseaba	  como	  un	  policía	  emocional,	  por	  su	  cabeza-‐.	  
-‐	  NO	  ME	  EXPLIQUES	  NADA,	  YO	  VEO	  TUS	  ACTOS,	  NO	  TE	  JUZGO,	  SOLAMENTE	  SOY	  TU	  
CABEZA.	  LA	  VIDA	  ES	  UNA	  GANANCIA	  PARA	  QUIEN	  ENCUENTRA	  AMOR	  EN	  SU	  INTERIOR,	  
DEL	  MISMO	  MODO	  QUE	  ES	  UNA	  PERDIDA	  PARA	  QUIEN	  GUARDA	  RENCOR...-‐	  
...	  El	  tiempo	  quedo	  detenido,	  mientras	  la	  actividad	  neuronal,	  seguía	  creando	  
conexiones	  en	  el	  mundo	  cerebral,	  frenéticamente...	  
Demonios,	  ángeles...	  Habitando	  están	  en	  el	  kilo	  y	  medio	  cerebral,	  que	  te	  manipula	  si	  le	  
dejas	  por	  impulso	  actuar.	  
Aquel	  parón	  unicelular,	  o	  mejor	  dicho,	  unipersonal,	  fue	  el	  comienzo	  de	  un	  nuevo	  ser,	  
que	  perdió	  el	  miedo	  a	  no	  tener	  excesos,	  a	  trabajar	  por	  su	  cuenta,	  a	  luchar	  contra	  la	  
corriente	  donde	  los	  demás	  peces	  llamados	  personas,	  luchan	  también,	  según	  su	  sistema	  
internacional	  de	  valores,	  donde	  se	  educa	  a	  un	  niño	  no	  para	  que	  desarrolle	  su	  talento,	  
si	  no	  para	  que	  estudie	  algo	  con	  salida,	  sin	  pensar	  jamás	  ningún	  primate	  inteligente,	  
que	  la	  salida	  está	  en	  el	  talento	  de	  todo	  homínido	  de	  esta,	  nuestra	  especie...	  



Resolviendo	  las	  preguntas	  con	  las	  neuronas	  que	  habitaban	  en	  su	  corazón,	  comenzó	  a	  
dar	  testimonio	  de	  la	  paz,	  que	  manaba	  como	  un	  limpio	  y	  cristalino	  manantial,	  en	  una	  
montaña	  de	  cualquier	  antigua	  ciudad.	  
Así	  una	  persona	  joven,	  destinada	  a	  experimentar	  con	  las	  drogas,	  la	  sensación	  
maravillosa	  de	  la	  felicidad,	  fue	  rompiendo	  el	  circulo	  vicioso,	  que	  atrapa,	  a	  quienes	  
aburridos	  en	  la	  sociedad,	  no	  se	  saben	  rencontrar.	  
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SINTONIZANDO	  LA	  FM	  INTERIOR	  
	  
	  

Sólo	  cuando	  escuchas	  el	  silencio,	  
puedes	  escuchar	  tu	  voz	  interior.	  

La	  música	  del	  alma,	  es	  una	  vibración,	  
impulsada	  por	  un	  motor	  al	  que	  un	  día,	  
alguien	  decidió	  ponerle	  de	  nombre,	  

corazón.	  
	  

Una	  cosa	  amorfa,	  extiende	  
sus	  tentáculos	  desde	  el	  centro	  
mismo	  de	  tu	  galaxia,	  hasta	  

lo	  más	  recóndito,	  de	  
tu	  planeta	  interior.	  
Interferencias,	  hay	  

muchas,	  
para	  sintonizar	  esta	  

frecuencia	  
modulada	  por	  tu	  

conexión.	  
	  

¿A	  qué	  sabe	  el	  sonido?	  ¿Cómo	  suena	  tú	  
Mecanismo?	  ¿Y	  la	  fragancia	  de	  tu	  
alma?	  ¿El	  color	  de	  tu	  mirada?	  

¿La	  química	  que	  Compone	  la	  sonrisa	  de	  
tu	  rostro?	  ¿A	  qué	  huele	  tu	  interno	  yo,	  

cada	  mañana?	  
¡Somos	  gotas	  de	  agua!	  
¡Microbios	  conscientes!	  

¡¡¡Mundos	  paralelos,	  en	  un	  
Mundo	  dentro	  de	  otro!!!	  

	  
Entre	  todos,	  conciencia	  global,	  

pensamientos	  colectivos.	  
Componiendo	  la	  banda	  sonora,	  
de	  la	  substancia.	  Gestores	  en	  
nuestra	  película	  planetaria.	  

	  
Sopa	  de	  sueños,	  corazones	  tiernos…	  
Ingredientes	  sencillos	  de	  agregar.	  

Amigos,	  en	  las	  redes	  de	  tú	  
versión	  digital.	  No	  dejes	  

nunca,	  de	  soñar…	  
	  

Analógico	  amigo,	  ¡Sintoniza	  la	  FM!	  
La	  FM	  de	  tu	  radio	  estelar.	  

Inspiración,	  que	  no	  te	  falte.	  Hermánate	  
Con	  la	  música,	  la	  poesía,	  o	  el	  arte…	  

	  
	  

Programándote	  en	  cada	  renglón	  del	  
ADN	  que	  empodera	  al	  ser	  impreso	  

de	  tu	  circuito	  neuronal.	  
Busca	  la	  profundidad	  en	  tu	  pasión.	  
¡No	  te	  acobardes,	  dale	  fuerte!	  ¡Dale	  
a	  tus	  pensamientos	  la	  certeza	  de	  que	  
existe	  siempre	  un	  pensamiento	  mejor!	  

	  
No	  te	  canses,	  no	  te	  aflijas,	  que	  la	  Única	  
Verdad,	  es	  la	  que	  gestiona	  tu	  corazón.	  
La	  FM,	  es	  la	  fortaleza	  mental	  con	  quien	  
Manejas	  el	  proceso	  físico	  de	  tu	  estado	  

Espiritual,	  social,	  o	  mental…	  
Sintoniza	  con	  ella,	  como	  en	  una	  
Radio	  o	  un	  mp3,	  para	  levantarte	  

Siempre.	  Siempre,	  después	  de	  caer.	  
	  

Observa	  la	  naturaleza,	  fotografía	  su	  
belleza,	  imprégnate	  de	  sus	  aromas.	  
Mira	  mariposas,	  libando	  flores,	  

susurros	  meciendo	  copas,	  
Arroyos	  de	  agua	  



Fluyen	  sobre	  las	  rocas.	   Empápate,	  empatízate,	  amate...	  
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LOS	  SONIDOS	  DE	  LA	  NECESIDAD	  

	  
...	  Una	  música	  lejana	  como	  de	  violín,	  avanzaba	  suavemente	  haciendo	  estremecer	  al	  
viento,	  como	  un	  dulce	  silbido	  que	  me	  conectaba	  automáticamente	  con	  una	  parte	  de	  
mi	  pasado.	  A	  cada	  golpe	  de	  la	  suave	  vibración,	  mi	  cuerpo,	  se	  estremecía,	  como	  
sintiendo	  una	  transformación	  por	  dentro.	  
Unos	  pasos	  más	  adelante	  visualizaba	  la	  sinfónica	  melodía	  en	  alguien	  que	  tocaba	  en	  la	  
calle.	  Junto	  a	  un	  cartel	  de:	  !Ayuda	  para	  comer!	  Las	  monedas	  brillaban	  en	  un	  cartón	  
como	  gotas	  de	  agua	  bañadas	  por	  el	  sol.	  Resudaban	  inquietas	  como	  si	  quisieran	  bailar	  
movidas	  por	  el	  compás	  musical.	  
Iba	  a	  pasar	  de	  largo,	  pues	  la	  indigencia	  han	  de	  sofocarla	  los	  políticos,	  pensaba	  yo	  en	  
esos	  instantes,	  pero	  un	  movimiento	  repentino	  del	  aire	  hizo	  volar	  mi	  billete,	  desde	  mi	  
mano,	  hasta	  caer	  justo	  en	  el	  cartón	  del	  músico	  callejero.	  
Me	  agache	  a	  recogerlo	  y	  cuando	  le	  mire	  a	  los	  ojos	  comprendí	  lo	  que	  era	  la	  necesidad	  
de	  no	  tener	  nada,	  e	  intimidado	  por	  la	  vergüenza,	  disimule	  pidiéndole	  cambio.	  El	  
hombre	  sin	  dejar	  de	  tocar	  asintió	  con	  una	  sonrisa	  invitándome	  a	  coger	  lo	  que	  
necesitaba.	  Finalmente	  lo	  coloque	  bajo	  unas	  monedas	  y	  me	  marche	  con	  las	  manos	  

vacías,	  pero	  el	  corazón	  lleno.	  Desde	  entonces	  una	  sonrisa	  colma	  mi	  
rostro	  cada	  vez	  que	  lo	  recuerdo...	  
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AFORISMOS	  REALES,	  DEAMBULADO	  POR	  LAS	  CALLES:	  
FRASES	  CON	  ALMA,	  UTILIZADAS,	  POR	  

USUARIOS	  COTIDIANOS	  DE	  LA	  VIDA:	  
"Las	  cosas	  no	  se	  rompen	  cambian	  de	  forma"	  ALV	  

"Los	  seres	  vivos	  no	  se	  mueren,	  cambian	  de	  estado"	  LMD	  
"Los	  seres	  inertes	  no	  se	  matan,	  se	  descomponen"	  LMD	  

	  
...	  Escribe	  tus	  aforismos,	  para	  enriquecerte	  enriqueciendo	  ...	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  


