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INTRODUCCIÓN

Este es un libro silencioso, que transmite conocimientos
profundos en el campo de la metafísica, la música y la
conciencia. No es una búsqueda y si un encontrarse a sí mismo,
para ver y entender que todo refleja el sentir de uno mismo.
A través de mi pensamiento, reflejo el mundo tal como lo
percibo y siento, aporto mi punto de visión, desde una
perspectiva humana y espiritual. Son escritos sueltos pero
estrechamente relacionados. Y como verá… algunos en forma
poética.
El escribir un libro por lo que a mí respecta no es un trabajo
estático o inerte, muy al contrario es algo vivo, que fluye como la
espiral de una caracola y por eso, estas palabras en este orden
concreto, aunque selladas en páginas, tienen vida, y llegan a cada
persona en su momento y lugar adecuado.
Pequeña meditación antes de empezar
Miro hacia dentro y respiro, cierro los ojos y vacío la mente.
Hago consciente e imagino cada parte de mi cuerpo en orden y en
perfecto estado de armonía conmigo mismo y todo el universo.
Para que se me esclarezcan los sentidos, y los velos que no me
dejan ver la realidad se disuelvan, y el mensaje inconsciente que
genero y deseo desde mi ser interior puro e imposible de
corromper por la vida mundana, se materialice. Alcanzando el
sueño vivido, porque en el silencio se transportan las palabras.
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