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Fragmento de: 
DIÁLOGOS CON EL CIELO 
Enseñanzas de una médium en el año 2060 
 
 
 
 
 

PRÓLOGO  DE LA  AUTORA 
 
 

Esta es la historia de cualquier persona, de cualquier sujeto racional y 
sensitivo, de todo hombre o mujer, anciano o joven, culto o inculto, es la 
historia de un ser humano común que por su propia condición vital posee un 
potencial mental lleno de posibilidades sin emplear. La mente es la eterna 
desconocida, y eso es lo que explora esta obra. Los seres humanos hemos 
explorado el cuerpo muy a fondo, pero aún no sabemos nada de todas las 
facultades mentales que poseemos.  

Todos nosotros tenemos posibilidades cognitivas mucho mayores de las 
que empleamos comúnmente. Y no las empleamos ni experimentamos por 
puro miedo, por miedo a lo desconocido, a la intuición, incluso por temor a la 
psicosis, a las etiquetas establecidas, por miedo al análisis, al pre-juicio, al 
desprecio, en definitiva, por temor al desamor. Y ese miedo tan arraigado es 
paradójicamente el que nos aleja de la fuerza del amor y de la sabiduría. 

 
El protagonista, este ser común, igual a cualquier lector o a cualquier 

creador de historias, dentro de esta narración está encarnado concretamente 
en una mujer artista, una pintora ya mayor del año 2060 que vive conectada 
íntimamente con la fuerza de la creatividad, de la belleza, de la espiritualidad 
que contiene siempre el arte. Es precisamente su conexión habitual con la 
fuerza de la naturaleza y de la belleza, lo que a esa mujer sin nombre la 
aproxima a ese noventa por ciento de potencial cognitivo desconocido e 
ignorado por la mayoría de nosotros. 

Las experiencias con su doble voz mental, con el enriquecedor sonido 
informativo que oye en su propia cabeza y que va mucho más allá de su 
discurso racional, la conducen a experimentar el arte y la vida de otra forma 
distinta. La voz sin sexo con quien la pintora dialoga, a la que ella denomina 
“cielo” o “voz lúcida”, según quiere sentirla más lejos o más cerca de sí misma, 
la llevan al principio a pequeñas crisis de identidad y de intimidad, hasta que, 
por la propia naturalidad y lucidez del fenómeno, la protagonista integra y 
asimila esa voz en off en sí misma, recoge el rico fruto de sus discursos y abre 
finalmente la puerta a una parte de sí misma esencial, profunda, espiritual, a su 
Ser genuino sin tiempo ni espacio. 
 

 
…………………… 
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EL SILENCIO CREATIVO 

 
 

La mente experimental y conocida siguió su curso vital sin que la mente 
clarividente se lo impidiera. Los días posteriores a la desconexión voluntaria con 
el Padre, entré en un contexto creativo sin descanso, una intensa experiencia 
de creación plástica, una extraordinaria creatividad que proporcionó una 
inmensa paz a mi alma. 

 Gracias, Señor del universo, por poder experimentar también la creatividad. 
Más allá de todo lo que se manifiesta en la Tierra, pensé, más allá de la 
dualidad, parece que existe una Unidad, una energía libre de polaridades, una 
energía con toda su magnífica y abstracta belleza, su propia plenitud y su 
inconmensurable Unidad. 

Durante días enteros, dentro de un silencio sobrecogedor, experimenté y 
experimenté. Pinté sin tregua, sintiendo cada trazo en lo más hondo de mi alma. 
Por momentos sentía el espíritu de la creación. Percibía el poder del trayecto, 
desde la nada... hasta el objeto trazado.  

En otros momentos sentía simplemente gozo y felicidad. En el mismo 
proceso íntimo también pude sentir puntualmente asco de mí misma, de todas 
mis limitaciones. Vislumbré dentro de mi fuero interno un rechazo casi visceral a 
la responsabilidad de oír y de ver con claridad. Un profundo rechazo a la voz 
ajena, a la madre, al padre, al ello, a las palabras instructoras e informadoras 
que me obligaban a entender la Vida y el Hombre. Era como si algo dentro de 
mí negara ahora la existencia de la teoría, de la palabra, que negara  la 
expresión porque ahora tan sólo daba valor a la experimentación.  

Inevitablemente tuve que experimentar con las manos; ya no con las voces 
de mi mente sino con mis manos manchadas de pigmentos de la propia tierra, 
entregando todos mis sentidos a las telas, a los papeles y a las superficies 
rugosas, gozando de la luz y también de la oscuridad, del color y de la 
neutralidad, del dolor y la felicidad, del bien y del mal en mí misma. Pinté y 
experimenté con placer y desesperación, silenciando categóricamente cualquier 
intento sonoro de mi mente simplemente por el gozo de pintar sin pensar ni una 
sola palabra. 

Muy despacio, transcurridos ya varios días de un reconcentrado trabajo a la 
vez silencioso y empírico, apareció el ser productivo y práctico que había dentro 
de mí, la mujer eficiente, un ser que miraba ahora el trabajo conseguido y se 
maravillaba de la cantidad de obra realizada en tan poco tiempo. No sólo los 
lienzos pintados bastaban para llenar la sala de exposición que me esperaba 
sino que sobraban pinturas; podía incluso escoger entre colgar esta obra o 
aquella. En mi estudio había cuadros por doquier, esparcidos anárquicamente 
sin tiempo para el orden. 

 Observé que desde el día de la saturación de información con la voz lúcida, 
nueve intensos días habían pasado ya desde entonces, mi pincelada había 
cambiado. Ahora era diferente, más libre, más grande, su ritmo más fluido. 
Aparecían unos trazos más emocionales, más ligeros, menos premeditados, sin 
embargo estaban teñidos de un algo espiritual y transparente que superaba a 
todos los lienzos anteriores minuciosamente elaborados con trazo pequeño.  

“El silencio de mi mente, pensaba al observar las piezas, éste nuevo 
silencio, parece más creativo y lleno de contenido. Advertí también que los 



 3 

paisajes pintados eran ahora más insólitos y sorprendentes aún que los 
anteriores pero, al mismo tiempo, cada uno de ellos recordaba paradójicamente 
un lugar conocido, o reconocido, incluso para cualquier espectador, no solo para 
mí. 

Mi propio análisis volvió a su cauce y de repente tuve la certeza de que la 
voz lúcida, hasta ahora enmudecida, me había respetado clara y amorosamente 
durante todos aquellos días de experimentación, seguramente por ser algo 
también necesario, tan necesario como sus palabras. Recordé las últimas 
enseñanzas y sentí que debían ser veraces.  

La obra realizada, todos aquellos lienzos creados, pintados ahora por un ser 
tal vez más consciente, aunque yo aún no sabía de qué exactamente era 
consciente, despedía desde luego una vibración anónima, muy diferente, 
infinitamente mejor que la vibración que se desprendía de cualquiera de los 
cuadros que había pintado durante cuarenta años. Poseían el don de la libertad, 
de la ecuanimidad, una total ausencia de juicios a priori. 

Los lienzos se convertían en objetos igualmente bidimensionales, pero ahora 
poseían una enorme fuerza de impacto y de comunicación hacia el exterior. 
Naturalmente yo no podía saber si aquellas nuevas obras eran o no eran 
terapéuticas, como decía aquella sabia y desconocida voz, pero si algo 
transmitían las pinturas era desde luego paz, lucidez y equilibrio. Ahora mis ojos 
de espectadora distante podían captarlo así, ecuánimemente, sin falsas 
modestias, sin orgullo ni humildad. 

Observar aquellos paisajes, ahora tan distintos, el simple hecho de 
observarlos como espectadora, me producía un efecto directo sobre el pecho, 
un efecto que casi se desbordaba hacia el vientre. Me preguntaba si a los 
demás les ocurriría lo mismo. Los músculos de mi cuerpo de desataban y se 
expandían. La sangre fluía muy fácilmente hacia la cabeza y, los ojos...  perdían 
su niebla habitual, hasta percibir más allá de lo observable. En el acto de 
contemplar mis propios cuadros percibía que generaba cierta influencia sobre 
mi ser, que emanaban una influencia externa, un efecto inequívoco, incluso 
aunque los contemplase como una espectadora rigurosa e implacable y sin 
sentimientos o preferencias. 

 
En la experiencia creadora había explorado la conciencia desde otro ángulo. 

Ya no se trataba de todo lo que pudiera oír, o ver, o saber. Se trataba de un 
acto. Hoy era el noveno día; había pintado absorta y sin tregua, entregada a 
una nueva pasión desconocida y equilibradora. Sin darme cuenta había 
transcurrido más de una semana desde la última vez que escuché el cielo 
dentro mí. Y durante toda la mañana del nuevo día se repetían 
encadenadamente algunas palabras acerca de aquel cuadro vacío e inconcluso, 
el de la mirada en solitario. Por cierto, ¿dónde estaba aquel lienzo? Sepultado 
dentro del desorden, seguro, pensé. Pero las palabras seguían repitiéndose 
como una señal en clave, una demanda. 

Ahora no se trataba de la voz lúcida sino del recuerdo, del recuerdo en la 
memoria. Eran voces distintas. La frase que repetía mi mente, como 
rebobinando un documento archivado en un área concreta de almacenamiento 
en la masa gris de mi cerebro, volvía y volvía sin tregua diciendo: vas a tener 
que descubrir por ti misma la identidad del personaje del cuadro. Vas a tener 
que descubrirlo...  
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¿Cómo iba a descubrir algo simplemente mirando aquellos ojos trazados 
sobre un fondo blanco y pelado? No; no podría conocerlo simplemente 
mirándolo una y otra vez. En mi interior sentía que debería revelar la identidad 
de quién quería ser pintado, simplemente... pintándolo. No observando o 
preguntando, sino actuando.  

Ahora lo sabía. Debía intentar crearlo, completar el supuesto personaje y 
manifestarlo... hasta que su cara, por lo menos, quedase entera y con una 
expresión identificable o delatadora. Así, reconocería a aquel ser y archivaría 
por fin una incógnita que ahora me parecía absurda, aunque, sin saber porqué, 
necesaria. Si era cierto que los pintores pueden ser también un canal de 
transmisión de otras realidades, si facilitan información mediante las formas y 
los colores que plasman sobre un soporte, ahora también podría sintonizar con 
ese más allá, para conseguir plasmar el resto del rostro desconocido alrededor 
de aquella mirada significativa y testimonial. 

Busqué el incoherente cuadro que, efectivamente, encontré sepultado detrás 
de una docena de lienzos apoyados sobre la pared del fondo y, rápidamente, lo 
coloqué sobre el caballete, como temiendo perder una inspiración que, de 
hecho, aún no había llegado. Intenté vanamente retirar todo lo que mi campo 
visual abarcaba, sobre todo lo que había detrás del caballete, para tener así 
menos interferencias; abrí la ventana para que el aire fresco me vitalizara y 
favoreciera mi proceso de inspiración; me dispuse a pintar. 

Algo tan sencillo como el transcurso del tiempo dejó de existir cuando, mi 
pincel, penetró el mismo aire en dirección a los ojos del ser desconocido. Siguió 
pintando como si los días no hubieran transcurrido desde la concepción de 
aquella lúcida mirada.  

Casi de inmediato, a los dos ojos le siguió un contorno, una silueta exterior, 
con sus sombras y sus volúmenes, las mejillas, la frente y una barbilla, junto a 
una cabellera amplia, pero también discreta y difuminada, una cabellera que 
enmarcaba el rostro de aquel personaje, un ser… a punto de existir.     

En el lienzo, aún demasiado virgen, no aparecieron de ninguna de las 
maneras, ni la nariz ni la boca. No pude pintarlas; como ocurrió la vez anterior. 
Mi mano se congeló de nuevo, mi creatividad se vació, y tuve la certeza de que 
debía dejarlo ahí.  

Tal vez debería conformarme tan solo con un paso más dentro de aquel 
singular proceso de descubrimiento. Haber terminado la silueta del cráneo y, en 
general, tener toda la cabeza configurada y completa, ya era mucho, me dije. A 
pesar de todo el espacio vacío que existía aún en la mitad inferior de la cara, 
aquel rostro empezaba a parecerme un ser extrañamente andrógino y de una 
belleza fuera de lo común. 

Ante la inutilidad de cualquier intento por completar y reconocer el nuevo ser, 
decidí darle fin a aquella etapa creativa íntima e intensa, para empezar a poner 
orden y armonía en mi taller, que más parecía un almacén antiguo abarrotado 
de elementos, que un estudio de alguien como yo, amante del equilibrio, el 
orden  y el sosiego. 

Me pasé el resto del día escuchando música y limpiando como si no 
existieran mis facetas de artista, de investigadora, de oyente o traductora del 
cielo. No sólo ignoraba esas partes de mí sino que incluso disfruté de limpiar y 
de ordenar con una nueva diligencia y pulcritud, sin pensar casi en nada más. 
Pude observar sin embargo que mientras limpiaba, un solo pensamiento me 
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asaltaba de vez en cuando: llamar al hombre americano que conocimos mi 
marido y yo, de eso hacía ya varias semanas, e invitarlo por fin a cenar. 

Cuando me aparecía una y otra vez el recuerdo de aquel hombre, tenía la 
tentación de coger el ondáfono y contactar rápidamente con él para saldar un 
compromiso que estaba en el aire demasiado tiempo hacía ya. En parte, sentía 
una incómoda inquietud por no haber yo contestado a las tres llamadas que el 
científico había dejado marcadas en la red, unas llamadas que mi pequeño 
ondáfono se encargaba de recordarme cada dos horas con su suave e 
impertinente pitido.  

Lo cierto era que durante todos los días transcurridos yo no me sentía 
dispuesta a ver al científico chamán, ni a entablar un diálogo sobre las 
posibilidades de la cognición, la magnitud que posee nuestra conciencia, la 
investigación... ni nada por el estilo. Estaba experimentando cosas demasiado 
valiosas como para intelectualizarlas y sacarlas hacia fuera, antes de poderlas 
incorporar y asumir en mi interior. Sin embargo, la hora había llegado. Todo me 
conducía a contestar ahora a las llamadas del americano, a poner una excusa 
por mi silencio e invitar a un hombre que, al parecer, formaba parte del diseño 
de mi vida… aunque yo lo ignorara.  

 
  

 


