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Fragmento de: 
LA SOLEDAD DEL SOL 
Marta Povo 

 
 

Introduciéndonos al sol interno 
 

 
Desnudar el alma... Desnudarnos de todo ropaje, de los velos que impiden respirar 

al corazón. Ese vaciar, ese vaciarnos de todo lo que se nos ha ido pegando con los 
siglos a cada uno, es lo que ahora pide nuestra experiencia de ser.  

Ser es estar y vivir… Es ser consciente de tu Ser. 
 
Ser uno contigo mismo requiere transparencia y valor. Vibrar nuestro Ser pide 

capacidad de enfrentar los ropajes oscuros, densos, pesados. Eso realmente nunca es 
cómodo; ni fácil. Implica trabajar, trabajarse, reconocerse a Uno mismo más allá de los 
roles y la sombra, requiere conocer y honrar la materia prima de la que está hecha 
nuestra alma. 

 
Lo invisible se hace entonces visible, se muestra, se revela. Solo desnudando la 

personalidad superpuesta, el alma revela su naturaleza genuina. Y desvelando lo que 
hay dentro, todo lo que hay dentro, aparece lo anterior y genuino, lo eterno, lo 
primordial. 

 
Para ello, para revelar la naturaleza de nuestro Ser, en primer lugar hay que 

reconocer e identificar el perfume de la verdad y el olor de la mentira. Mientras uno no 
sepa distinguir esos dos aromas, la mezcla anodina de olores seguirá impregnando 
nuestra vida, nuestros actos, y eso teñirá inevitablemente el vagar de nuestros 
pensamientos. 
 

Para percibir el perfume de la Verdad, uno tiene que sentir antes la añoranza de lo 
divino, el hilo que nos une a ese ‘dios de todas las cosas’, sentir el filamento de luz 
que de algún extraño modo une tu vida a lo eterno. Si no hay nostalgia de la divinidad, 
difícilmente se activa una búsqueda de la Verdad, de la verdad en ti, de la presencia 
que nos habita y que tiñe todas las cosas y los entes.  

 
Desnudar la verdad detrás de las apariencias es un acto amor y de veracidad que 

de algún modo implica un compromiso. Cuando uno ‘sabe’, ya no puede hacer como si 
no supiera. Es irreversible. El conocimiento siempre es irreversible. Uno ya ha visto la 
luz, ya conoce su tono vibratorio, ya posee el código y la clave, por eso representa un 
compromiso y una especie de sabia encerrona ese ‘no usar la luz interior’, aún 
sabiendo que es parte intrínseca de la vida y una llave para abrir las puertas de 
nuestra evolución.  

 
Evolucionar, evolucionamos siempre. Unos lo hacemos de forma consciente y otros 

de forma inconsciente. Unos buscamos claves, conceptos y ayudas para comprender 
esos mecanismos de evolución, para conocernos, mutar y transcendernos a nosotros 
mismos; y otros evolucionan también, aunque sea automáticamente, a golpes de 
error-acierto, a golpes de dolor y sorpresas, a base de pequeños despertares de la 
consciencia, no siempre cómodos. Hacer consciente ese proceso nuestro de 
desarrollo como almas mutantes, es tal vez el guión básico de esta reflexión escrita. 
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La ‘soledad del sol’ no alude tanto a la solitud sino a la radiación que emite sin 
cesar nuestra luz interior; sería como decir la ‘redondez del círculo’ o la ‘luminosidad 
de la luz’. Tal vez podríamos inventar la palabra ‘soleidad’. La capacidad de nuestro 
sol interno de ‘dar luz’ y de ‘dar a luz’, de crear, de empatizar, de sanar todo lo que 
está enfermo en nosotros. El término es una alusión a la fuerza sanadora de nuestro 
corazón, dorada como la del sol, brillante como un diamante.  

 
Sin embargo, este camino de encuentro de la propia luz, nuestra materia prima 

solar, siempre es sabrosamente individual, es un camino solitario y único, aunque a 
veces se transite en compañía, es un camino interior. Este nuevo libro aparece ahora 
para ayudarnos a explorar simplemente, y una vez más, quién somos y cómo somos, 
para saborear el aliento que nos sostiene, ese diamante en bruto, para sentir y re-
conocer la razón existencial de esa gran luz solar y templada que emite nuestro 
corazón. 
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La completitud del alma 
 
 

Nuestro ser interior es puro e inocente, sin culpa ni error, brillante y verdadero, 
certero y expansivo. Es tan solo un alma que explora, que experimenta y reconoce la 
existencia, la Creación. Cada alma podría verse como una de las múltiples estrellas 
del universo, creciendo y expandiéndose, aprendiendo a crear galaxias y 
constelaciones.  

 
Para mí hoy es un placer comenzar una nueva obra justamente citando las 

palabras de otro libro, páginas elegidas al azar en este momento de parto, de una de 
las múltiples obras procedentes de un hombre que ha sido, y sigue siendo, un maestro 
en mi vida, tanto él como al que transcribe. Unas palabras de Jesús respecto a esa 
naturaleza y pureza del alma, aportadas mediante el fino canal de Daniel Meurois, nos 
dicen:  

 
‘La pureza, no se expresa por el respeto a las leyes, aunque sean éstas de Moisés. 

Las leyes obligan, no enseñan al alma, no la restituyen a su verdadera naturaleza. 
Estas dicen ‘debéis’ para que se doble el espinazo, pero casi nunca para hacer crecer. 
El alma que quiere crecer, poco se preocupa de las leyes, sino que busca la única 
Ley, aquella que está escrita desde la eternidad en el cielo interior como una marca 
solar. Esta ley se llama Amor, se llama Compasión. Se llama también Sinceridad. 

 
Os lo digo, el alma que así se presenta ante el Todopoderoso se ríe de las 

fachadas, de las prescripciones y de las morales. Es entonces cuando conoce la 
pureza… No porque pueda pretenderse pura ante la mirada de los hombres, sino 
porque ES pura ante el ojo de mi Padre. El alma pura no calcula sino que ofrece sin 
contar. El alma pura no conoce la sinuosidad sino que ofrece la transparencia. El alma 
que es pura nunca espera la hora de recitar las oraciones, ella siempre es la oración 
que ofrecen sus manos. Ella es las manos que sirven y que saben recibir la luz’. 
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Escribir sobre la naturaleza y completitud del espíritu divino impreso en nuestra 
alma, que a su vez vive y se expresa mediante un vehículo de carne, puede parecer 
una quimera o incluso una presunción. Sin embargo, sin desnudar dicha naturaleza, 
sin conocer lo que nos sostiene, para mí es inútil continuar. Llevo y llevamos todos 
demasiadas existencias buscando el nombre de esa fuerza, el código divino, ese 
aliento que nos sostiene, con el único fin de vivirlo, vibrarlo y honrarlo de una vez por 
todas. Reconocer esa fuerza activa y además… ser coherente con ella, es lo único 
que ahora le da sentido a esa rueda del existir, pues las visiones y creencias que 
hasta ahora hemos generado ya no nos sirven a la mayoría. 

 
Vemos pues que Daniel Meurois en el párrafo del libro escrito en 2006 ‘Las 

primeras enseñanzas de Cristo’, resume esa fuerza pura dentro de nosotros como 
Amor, Compasión y Sinceridad. Sintamos que es eso. El Amor es la palabra más 
deformada de nuestro vocabulario, pero todos conocemos su naturaleza y su fuerza; 
es lo único que buscamos desde que nacemos, porque es el Alimento del espíritu. 
Pero hemos comerciado tanto con el amor que muchas veces parece perder su 
naturaleza y su sentido. El amor al que se refiere este autor, y al que aludo yo en todo 
el libro, no es el ‘amor de la carencia’ como la mayoría vive, sino un amor lúcido, libre 
y pleno que no tiene palabras para describirlo. 

 
La palabra Compasión nada tiene que ver con la pena y la piedad, sino con la 

‘comprensión’ absoluta del otro, sintiendo lo que él siente, amándolo desde su lugar, 
no desde el tuyo, amándolo y respetándolo desde su esencia peculiar, no desde tu 
filtro. Sentir verdadera compasión por alguien nos hace vibrar el Amor y el respeto 
desde una frecuencia muy alta. 

 
Y por último la palabra Sinceridad se refiere directamente a la autenticidad de 

nuestro ser, a la transparencia y a la verdad, a nuestra verdad interior, a la ausencia 
de roles, dobles juegos, engaños y autoengaños. Desde la sinceridad y la 
transparencia se puede conocer el alma de alguien, porque se muestra tal como es; 
sin esa sinceridad y limpieza, jamás se muestra tu naturaleza interior. Mientras se 
silencie tu alma, mientras no puedas ser sincero y transparente, es que tu persona 
encarnada ‘algo’ debe esconder aún... 

 
En un curso reciente puse tres preguntas sobre la mesa para la reflexión interna de 

los alumnos, con el fin de revisar el grado de pureza y coherencia de cada una de 
nuestras almas, y la calidad del camino recorrido desde nuestro ‘despertar espiritual’, 
es decir, desde que somos conscientes de que somos algo más que un cuerpo con 
instintos, emociones y pensamientos. Esas eran las tres preguntas que debíamos 
hacernos seriamente: 

 
-¿Que has hecho hasta ahora con las potencialidades que te han sido dadas? 
-¿Que has hecho con las ayudas que te han sido brindadas? 
-¿Cuánto has amado verdaderamente en esta vida? 
 
El camino hacia la completitud no pasa por omitir nuestra verdad interior; ni nos 

acercamos a ese estado de completitud solar mediante la pereza espiritual, a través 
de nuestro letargo, nuestras oscuridades, nuestras falsedades. Para ser un alma 
completa, plena, redonda y pura como el agua cristalina o el diamante, debemos 
desgranar y depurar el largo recorrido que ésta ha hecho, debemos rozar las piedras 
hasta dejarlas limpias, vaciar barros y ciénagas, hojarasca y escollos; debemos a 
veces saltar abismos y, claro está, hay que saber también recibir la lluvia del cielo para 
nutrirnos, lluvia que a veces viene con tormenta.  
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Solo desde la transparencia, la honestidad y la voluntad de conocernos sin 
autoengaños, podremos saber cómo es este agua que nos bendice, esa esencia que 
sostiene cualquier experiencia que vivamos, por difícil o dura que sea; solo así 
conoceremos la naturaleza del espíritu que vive dentro de nuestro cuerpo, y dentro de 
la humanidad entera. Pero para conocerlo hay que enfrentarse a uno mismo sin 
piedad, directamente; hoy mismo… 

 
Cuando ya dejamos este corto trance de la vida, en el momento de la muerte de 

nuestro cuerpo, curiosamente es cuando más sinceros somos los seres humanos. 
Pero casi siempre es demasiado tarde. Ahora y aquí se trata de sincerarnos con 
nosotros mismos mucho antes de morir, para que nuestro minúsculo paso por la Tierra 
tenga algún sentido. Solo en el momento de desencarnar nos damos cuenta de cuán 
falsos han sido nuestros roles, nuestras máscaras; y es entonces cuando vemos la 
inutilidad de nuestras mentiras y autoengaños. Porque en realidad tan solo nos 
mentimos a nosotros mismos. Es decir, mentimos a nuestra divinidad, al mismo Dios 
que rige nuestra vida. 

 
Si ese dios de todas las cosas, por no decirle Fuente, Campo Unificado, Inteligencia 

o matriz universal, es decir, si la divinidad en nosotros nos habitara por completo, la 
pureza del Amor sin condiciones se haría visible al instante. Pero se vive y se desea el 
amor desde la carencia de amor, desde la necesidad, desde el interés, pero no desde 
la impecabilidad e incondicionalidad del amor en la pureza. 

 
Entonces, citando las palabras claves del maestro, desde la Pureza y el Amor, la 

Sinceridad transparente sería nuestra única vía de expresión. Y la Compasión se daría 
a cada momento y por cada ser al que dediquemos nuestra mirada. Dejar que Dios 
nos habite, que Dios habite cada célula, cada pensamiento y cada acto, no es tarea 
fácil, lo sabemos. No es fácil sobretodo porque evitamos su presencia en nuestra vida. 
Y en esa dinámica de ‘evitar’ a Dios… esa fuerza amorosa jamás nos habita 
permanentemente. 

 
Por otro lado, ‘completitud’ significa que no nos falta nada, ni nunca nos ha faltado. 

Somos ya completos y tenemos todos los ingredientes para crear y explorar el camino 
que nos ofrece la vida encarnada. Nuestra alma es entera e infinita, inacabable y 
plena en su singularidad. Si algo no tuviera, es que nuestra alma no lo necesita. 
Tenemos siempre los ingredientes necesarios para vivir esta experiencia, y también 
para trascenderla y pasar a la siguiente, habiendo adquirido durante el camino los 
datos que necesitaremos para explorar el nuevo paisaje, la siguiente etapa, el paso a 
dar. 

 
Dicho de otro modo, no hay lugar para la carencia. Nuestra alma no entiende de 

carencias, no necesita nada más que lo que Es, lo que tiene y lo que va aprendiendo a 
cada momento en su marco evolutivo. A veces a ese aprendizaje lo llamamos luz. 
Todos adquirimos luz, descubrimos más luz y la absorbemos, vamos adquiriendo más 
lucidez y más empoderamiento conforme vamos descubriendo día a día más 
posibilidades en nosotros. Eso es lo que nos llevamos. Adquirimos luz, comprensión y 
consciencia.  

 
Al morir nuestra alma no es igual que al nacer, hemos crecido en luz y nuestra 

consciencia es mayor; en el mejor de los casos, claro. Uno puede decidir quedarse en 
el mismo lugar toda su existencia… Demasiadas personas supuestamente espirituales 
tienen una grave tendencia al sofá (en el sentido metafórico) que a veces es 
patológica y dolorosa. Pero, tarde uno lo que tarde, el desarrollo y la expansión de 
nuestra alma se da siempre, porque su naturaleza es solar y dinámica. 
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Elegir amarse, amarse tal como uno es, es estar en paz con tu corazón. Al estar en 
paz con uno mismo comenzamos a estar en paz con los demás. Porque nuestra 
persona, además de ser un ente espiritual y físico, es también un ser relacional. La 
vida no tiene sentido sino es a través del ‘otro’, es mediante las relaciones que 
crecemos. 

 
El amor incondicional, hacia uno mismo y hacia los demás, no es agradar al mundo, 

no es tener una actitud respetable ante el público. El amor de verdad es respetarse a 
uno mismo sin reservas ni condiciones. Es un acto de amor hacia ti mismo, y solo así 
puedes dar amor sin reservas a los que te rodean y respetar su individualidad, su 
peculiaridad, su divinidad, su poder como almas. 

 
La evolución y la madurez de nuestra consciencia no puede nunca ser frenada por 

nada ni por nadie. Cierto es que hay personas o situaciones que obstaculizan esa 
evolución. Quizá hay personas a nuestro alrededor que se retrasan, que se duermen y 
se acomodan en lo aprendido, o en lo ignorado. Sin embargo, hay muchos momentos 
en la vida que nos piden dirigir nuestra mirada hacia los seres que se transforman y se 
liberan, y hacia los eventos, sincronías y circunstancias evolutivas, no paralizantes. Es 
entonces cuando hay que saber ‘no seguir alimentando’ lo que no funciona, o lo que 
se queda atrás.  

 
Si esa no es tu elección, paralizar tu evolución, libérate de esa circunstancia, 

aunque tenga un precio. No le entregues tu poder. Esa liberación no te favorece solo a 
ti sino que favorece también a quien la obstaculiza inconscientemente. Elegir 
evolucionar y recuperar el poder de tu alma siempre beneficia a todos… porque es ir a 
favor de la Vida, no en contra. 

 
Dentro de nuestro marco evolutivo, allí donde nos enfocamos, allí donde ponemos 

nuestra atención, es justo aquello lo que estamos alimentando, reforzando y 
perpetuando. Es una asignatura pendiente para la humanidad, ese liberarnos de 
fardos inútiles y paralizantes, de fatalismos y tristezas, y también es un asignatura 
apremiante el aprender a enfocar nuestra atención solo en alimentar y hacer crecer 
todo aquello que aporta paz, alegría y luz, mucha luz y coherencia. 

 
Aquí es donde deberíamos hacernos de nuevo las preguntas ¿cuánto has amado?, 

¿cuánto te has amado?, ¿qué has hecho con tus dones?. Respondámonos con la 
mano en el corazón... 
	


