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Introducción de la autora 
 
La vida me sorprendió pidiéndome que no cumpliera los sesenta sin antes haber 

extraído y expandido la síntesis de todo lo aprendido durante mi sendero. Aunque no 
sabía bien cómo se comía ese plato, un día vinieron a mi papel unas palabras que, 
una vez más, se referían al fenómeno del amor, texto que acabó titulándose ‘Amor 
humano, amor divino’.  

Después de quince libros escritos en casi dos décadas, no entendía muy bien qué 
tipo de relato era aquello, a pesar de la gran inspiración que sentí mientras mi corazón 
y mi mano se expresaban, pues no era un relato ni corto ni largo, no era novela ni 
ensayo, ni era ficción ni algo práctico, sino todo lo contario. O todo ello a la vez. Lo 
que sí estaba claro era que se trataba de unos conceptos y unas palabras inspiradas, 
bendecidas y bien útiles. 

En ese arrebato creativo y veraniego del 2011 acabé titulando el asunto como 
‘shortbook’, pues realmente era un libro corto, un relato breve o un artículo muy largo, 
tan largo que ninguna revista lo asume. Así que, al primer texto de aquel extraño 
tamaño, se le quedó grabado el mantra de shortbook, sin saber aún que con el pasar 
del tiempo habría muchos más y que se trataría de una serie de relatos breves llenos 
de enseñanzas y reflexiones espirituales sintetizadas que, de hecho, no he dejado de 
escribir, y de disfrutar haciéndolo, desde entonces. 

Lo más sorprendente es que, desde el primer texto de esta serie, sale el personaje 
de dios deliberadamente en minúscula. Incluso en el primer shortbook antes 
mencionado, discuto directamente con ese dios, quejándome de cosas de su creación 
que no se entienden y que nos hacen tambalear en el camino espiritual, en especial 
respecto al amor entre los seres humanos. En el segundo relato, ‘La muerte, la vida y 
el duelo’  ocurrió más o menos lo mismo. Más allá de las discusiones, las respuestas o 
aclaraciones en esos supuestos diálogos con el mismo creador eran realmente 
sorprendentes y llenas de una sabiduría que va más allá de la que se supone que 
tengo, o más allá de la que reconozco. Y de ahí partió la idea de mi tercer shortbook: 
el mismo fenómeno de la cocreación. 

Que somos co-creadores de nuestra vida se supone que ya lo sabemos; pero en el 
fondo, no lo reconocemos como real ese concepto. Es solo una teoría más de la 
nueva era, es pura ficción, otro concepto mental o creencia, pues no lo 
experimentamos ni nos responsabilizamos de nuestras creaciones diarias.  

Si tienes una enfermedad, en el fondo de tu ser ‘crees’ que no la has creado tú en 
absoluto pues nos fastidia enormemente. Por ejemplo, si hay una persona en tu vida 
que hace cosas que no te gustan, o si no puedes pagar tus cuentas, o deseas algo 
pero no lo consigues, todos esos eventos también los has dejado entrar tú en tu 
campo de energía, en tu realidad. Los has acogido de alguna forma. En realidad hay 
una sola vida y una sola experiencia vibrando, y tú eliges qué tipo de eventos quieres 
ir dejando entrar, o qué eventos quieres dejar que pasen de largo, aunque aparezcan 
una y otra vez ante ti.  

Los eventos múltiples, que proceden de la continua interacción de millones de 
humanos y elementos que compartimos ese planeta, siempre van a estar ahí. Lo 



 2 

podemos llamar interferencias, pero también lo podemos llamar diversidad o riqueza 
energética. La vida no es plana, es pura energía moviéndose sin parar. Y cada uno se 
permite acceder a unas frecuencias, o las rechaza. Nos acogemos a algo, ya sea un 
concepto, una persona, un sentimiento, o no lo acogemos, y hacemos oídos sordos 
aunque lo tengamos delante. Lo elegimos de forma inconsciente casi todo. Tú 
decides, tú creas tu presente a cada momento, y por tanto, tú creas cada día tu futuro, 
tu dinámica vital.  

Un día, un pequeño lama del centro budista de Panillo, después de confesarle yo 
mil eventos y sufrimientos, y después de él escuchar estoicamente mis lamentos, me 
dio una sola y breve respuesta: ‘tú debes decidir ahora si quieres aprender sufriendo, 
o gozando’. O sea, aprender, aprendemos siempre, pero uno decide cómo quiere 
hacerlo. Otro asunto es si nos responsabilizamos o no de esa elección, que es lo 
mismo que decir ‘si creemos o no’ que somos realmente porciones de un mismo dios 
que crea constantemente. 

Este relato sobre nuestra capacidad divina e inherente de crear, incluso de cocrear 
junto con diversas entidades existentes en este universo que no es propiedad privada 
de los humanos, de hecho nace de mi propia experiencia de co-crear múltiples 
eventos de mi vida; de los cual no fui consciente hasta no hace mucho que era mi 
propia alma que lo hacía, era una parte de mí que se sabía conectada a un todo lleno 
de información, y que todo lo que vivía en mi pequeña-gran vida terrena lo estaba 
atrayendo mi propio ser para poder experimentar precisamente ‘aquel’ tema concreto, 
y tal vez con aquella persona determinada, que tal vez me hacía de espejo 
magistralmente para mi propia evolución o reconocimiento de mí misma.  

No obstante, de lo que realmente se trata es que, ese dios que tan lejos hemos 
puesto en nuestro paradigma espiritual, nunca está tan lejos. Incluso tan cerca está, 
que lo tenemos en nuestro interior. Y esa cercanía intensa de ese dios creador, esa 
fraternidad tan íntima entre dios y tú, esa porción de él que vive en ti y que crea o 
cocrea cualquier cosa junto a ti, es la que ha provocado seguramente ese diálogo que 
ahora muestro entre mi yo y mi Yo, hablando mi pequeño ser condicionado, 
directamente con mi esencia divina libre y hacedora de realidades.  

Ese acercamiento y comunión entre tu personalidad y tu divinidad es la que 
precisamente nos puede impulsar a todos a ‘confiar’, a ‘permitir’ que todo ocurra, a 
bendecir cada cosa que vivimos como producto de nuestras creaciones. Reconocer a 
dios en nosotros no es tarea fácil; tal vez ese relato breve sea una manera más de 
acercarnos a esa comprensión. 

 
                                                                        Marta Povo, enero del 2012 

                                                                               
 
 
 
 
COCREACIÓN, ESE DIOS EN MINÚSCULA 
 
 
Padre, deseo que hablemos de la co-creación conjunta... 
 
Pues para ello debes dejar de llamarme ‘padre’… 
 
Es la tradición, ya sabes… 
  
Precisamente. Esa tradición os ha llevado demasiado lejos de mí. 
 
Pues explícame como me dirijo a un ser que nadie ha visto nunca, pero que todo el 

mundo respeta y teme. Ahora mismo ya estoy perdida y ni siquiera puedo saber cómo 
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manejar este diálogo continuo contigo; o tal vez debería decir Contigo... 
  
Podrías comenzar dejando de poner mayúsculas a ciertas palabras relacionadas 

conmigo, empezar por no crear distancias. Deja ya esas distinciones, toda esa 
separación entre lo divino y lo humano; abandona tanta reverencia, esa comparativa 
clasista y cualquier parafernalia antigua o etiqueta jerárquica respecto a la 
espiritualidad. Cuando se trata de alguien a quien amas y confías... ¿haces todo eso? 

  
No digas tonterías, ya sabes que no… 
  
Entonces ¿porqué insistís todos los humanos en darme un trato jerárquico tan poco 

fraternal, alejándome siempre tanto de vuestra vida cotidiana y de vuestro interior 
secreto? 

  
Hombre, casi todo el mundo te tiene en 'su interior', aunque no lo exprese por fuera. 

Todos confiamos en ti de algún modo... 
 
No estoy de acuerdo. De hecho, pocos seres sienten verdadera confianza en mí. 

Tener fe y confianza es muy fácil cuando todo va bien. Pero la verdadera confianza en 
mí, en ese principio que habéis llamado dios, se demuestra cuando las cosas van mal, 
y aún así confías. La mayoría se enfada mucho conmigo cuando su vida no va como 
ellos quieren. Es muy fácil confiar cuando todo va bien según lo previsto; pero esa no 
es la verdadera fe. 

  
Creo que eres un verdadero desconocido, dios. Tal vez no comprendemos tu 

naturaleza. La verdad es que no sé como pretendemos co-crear contigo si no 
sabemos ni siquiera quién eres. 

  
Mi amada... para comenzar a abordar este tema del cocrear la vida, antes deberíais 

modificar ese sentimiento de que estoy tan y tan lejos de vosotros. Me habéis situado 
en un lugar erróneo. De hecho, podría incluso decir que los seres humanos a lo largo 
de su exploración han empleado mi fuerza como un elemento de control. Al situarme 
en un lugar tan lejano e inalcanzable, al haberme inculcado ese rol de 'todopoderoso', 
me habéis convertido en un ser castigador y enjuiciador, por lo tanto en un ser 
malvado, de alguna forma 'negativo' a la luz del amor. En realidad, durante muchos 
siglos de exploración humana, os ha convenido darme este papel para justificar una 
lucha de poder entre lo que consideráis el mal y el bien, entre vosotros y yo, entre lo 
material y lo espiritual. 

 
Ya me dijiste que para ti no existe esa polaridad, solo existe la unidad y el amor...  
  
Si que existe la polaridad; la inventé yo mismo... Esa dualidad de fuerzas, en este 

plano vuestro de experimentación en el que las cosas vibran más densa y lentamente, 
es precisamente la pulsación necesaria para encontrar el camino del medio, el centro, 
la totalidad indivisa. La polaridad, los dos polos creados para impulsar, sirven 
precisamente para re-encontrar la Unidad o fuerza única que unifica y enlaza todas las 
cosas y todos los entes. Dicho de otro modo, la polaridad sirve para reactivar y ampliar 
la red unificadora del amor incondicional y puro, una red inteligente o trama de 
información que todo lo conecta y nutre. Ese es mi alimento, esa es la fuerza del 
desarrollo y la evolución; solo mediante la información de amor crece y aumenta la 
energía de la vida y el espíritu. 

  
Dios mío, qué cosas dices... Entonces, ¿cómo debo dirigirme a ti? 
  
Como ya lo estás haciendo; y como lo siente tu corazón libre. Observa que hace ya 
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un tiempo hablas conmigo como lo haces con un amigo; y me hablas así porque 
confías en mí como con un hermano, en mi apoyo, en mi potencial, en mi capacidad 
de crear y generar, en mi colaboración respecto a tu vida... 

  
Precisamente de eso quería hablar. Del fenómeno de co-crear nuestra vida. 

Porque… ¿sabes? no siempre podemos hacerlo, aunque lo queramos. Aunque esté 
de moda decir que tú puedes crear tu vida, no es cierto; lo hemos comprobado. Al final 
siempre pensamos que solo eres tú el único creador. Y nosotros somos las víctimas o 
afortunados de tu creación. 

  
Creencia que os hace irresponsables como seres espirituales. Por eso ahora es tan 

necesario y urgente aprender a cocrear... 
  
¿Cómo dices? ¿Irresponsables? 
  
Si sois parte de mí, partículas de mi ser, si tenéis el mismo potencial que yo, 

aunque sea en alguna octava menor, es que también podéis inventar, crear, activar y 
desarrollar cualquier cosa que os propongáis. Tan solo tenéis que usar vuestra 
inteligencia creadora, vuestra esencia. Al comenzar a emplear vuestro ser esencial y 
responsabilizarse de vuestros actos y creaciones, comienza un fluido proceso de 
cocreación con otros entes del universo y con toda la red de información disponible, 
red que a menudo habéis llamado 'akash' o biblioteca de hechos pasados y futuros. 
En esa red de información universal es donde podéis acceder cuando sois 
responsables espiritualmente. 

  
¿Pero qué significa exactamente ser espiritualmente responsable? 
  
Verás, normalmente en las etapas primarias de evolución, vuestra esencia está 

presa dentro de una jaula psíquica; esta jaula está construida básicamente por la 
mirada de otros seres humanos. Vuestro psiquismo está atado y encadenado a las 
leyes, creencias o juicios que han inventado otros hombres. En este proceso de 
encadenación el hombre no piensa ni siente por sí mismo sino que hace, como una 
marioneta, lo que se espera de él, siguiendo la corriente del río de las normas 
impuestas. Reacciona como mandan las reglas de ese juego, las leyes de la sociedad, 
pero muy a menudo, muy muy a menudo, esas reglas que se le imponen no coinciden 
con lo que su corazón siente, ni con lo que su alma sabe.  

Al ser obediente solo a la mirada de otros hombres, se vuelve desobediente a la 
voz de su esencia espiritual, a las leyes de la evolución y del amor. Si fuera fiel, 
responsable y coherente con su ser divino, con esa voz de su alma que sabe cuál es 
exactamente su proceso evolutivo, si el hombre fuera fiel a sí mismo, muy a menudo 
no podría seguir las reglas del juego social. Hay muchos momentos que uno debe 
decidir dar un paso especial, dar un impulso nuevo a su vida, realizar un giro, hacer 
algo que no está previsto por el comportamiento estándar de la sociedad humana. Si 
toma ese camino espiritual, si escucha y es honesto con su voz interior, se hace 
responsable espiritualmente de su vida; pero si sigue haciendo lo que la inercia social 
le dicta, actúa como un irresponsable desde el punto de vista de su evolución. 

 
…………….. 
 


