INTRODUCCION
Muchas veces consideramos que las decisiones
impulsivas son obra de la casualidad o del destino, o las
atribuimos a cierto sexto sentido de quienes las toman, y
recordamos que también nosotros hemos tenido felices
corazonadas. Sin embargo, se deben simplemente a que
dejamos entrar en el juego una facultad mental que a menudo
hacemos a un lado: la intuición.
La intuición es la voz interna que, en momentos
decisivos nos impulsa a optar por una de dos alternativa o por
la única que en esos momentos nos marca nuestra conciencia.
SABEMOS ALGO, PERO NO SABEMOS EXPLICAR
PORQUE LO SABEMOS. Como hemos aprendido a
depender de la razón rechazamos los juicios emocionales…
descuidamos una facultad cognoscitiva que todos poseemos y
que puede ser útil instrumento para ceder al conocimiento.
En la historia de la ciencia abundan muchos casos
comprobados en los que la intuición ha tenido avances
importantes. Arquímedes siglo III antes de cristo, cuando se
metió en una bañera y el agua se derramó… Albert Erstin
supo la importancia que reviste la voz interior, aseguraba que
servia para captar conceptos complicados, irracionales y
sobrenaturales. Stephen Hawking afirmaba que él cree en la
vida extraterrestre; Jon Nash decía “…tendríamos que salir a
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explorar mucho mas lejos de lo que hemos llegado hasta
ahora, darnos unos paseos por lugares del espacio a los que
jamás hemos llegado”…
En la historia encontrarán muchos conceptos
complicados, irracionales y sobrenaturales, su intuición o su
sexto sentido darán a su conocimiento datos que pondrán a
prueba sus conocimientos y la razón.
No sé como es posible que de mi mente haya salido la
historia aquí contada basada en hechos reales y adornada con
ese sexto sentido o intuición. Me he terminado convenciendo
que ha sido esa voz interior la que me ha impulsado a ser y
creer en muchas de las historias paralelas del libro, ya que mi
convencimiento ha sido tan pleno que de lo contrario podría
afirmar que yo no he escrito este libro, sino un ser superior
que me ha tomado como instrumento para desarrollar una
historia que espero que ayude a la humanidad como a mi me
ha ayudado.
Observará el lector muchas frases y citas a lo largo
del libro. He buceado en mi consciencia, en bibliotecas, todo
tipo de información disponible; he compartido creencias,
vivencias con distintas manifestaciones de la razón y de la
fe. Todo con un propósito: encontrar una explicación
coherente y racional con el texto y a modo de reflexión “las
citas … las frases” así han iluminado la búsqueda de la
racionalidad sobre lo irracional.
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La cita … La frase … La reflexión…
… Los Apóstoles comprenden que se trata de la cena de despedida de su
Maestro, y que su mundo está a punto de derrumbarse para dar paso a un
mundo nuevo.
San Juan Evangelista
He comprendido que aquí escribo una historia de amor, misterio,
irracionalidad, … en la cual me quito las gafas de color rosa para dejar
de ver de dicho color y ver un mundo en blanco y negro … Un mundo que
está a punto de derrumbarse para dar paso a un mundo nuevo…
El Autor
Cada vez más personas acuden al coaching en busca de sentido y
propósito de la vida. Más que una vida con resultados, en cierto
momento buscan una vida satisfactoria . La espiritualidad no es un lujo ,
una moda o un capricho exótico, es una autentica necesidad de respirar.
He aprendido que está muy bien tener objetivos pero que, a nivel esencial,
en caso de lograrlos, no tiene la más mínima importancia conseguirlos. Y
en caso de no lograrlos , es importante entender que se puede ser
perfectamente feliz sin conseguirlos. Estoy seguro que puedes ver la
diferencia que hay entre “tener un objetivo” y que “el objetivo te tenga
a ti”.
La vida es un juego y unas veces se gana y otras se pierde, y casi nunca
pasa nada de la mayor importancia. En el nivel esencial, todo es relativo.
“Hacer” y “tener” están muy bien, pero está mejor “ser”.
Raimon Samsó
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PROLOGO DE MARIA OLIVA
A medida que voy leyendo el libro, capitulo a
capitulo, entro fácilmente en el alma del autor, porque he
tenido la suerte de conocerlo y sé que todo en él es nobleza,
búsqueda ... y porqués ...
Como suerte, es que nos dé la oportunidad de leer esta
joya literaria, rica en reflexiones y pensamientos, vivencias,
amor y dolor. A medida que buceamos en el fondo de su,
o ... nuestra existencia, descubrimos que nada es casual, que
todo sucede por algo, quizás, porque somos “luz” tantas
veces incomprendidos.
Descubro en el autor, esa piedra preciosa que poco a
poco se va puliendo a través de las duras pruebas, tantas
veces difíciles de entender, y el porqué nos pasan.
Conocí al autor hace catorce años, el destino con
ansias de conocer nos lleva al monasterio de San Francisco
en Mondariz ( Ponteareas - Pontevedra – España), éramos
un grupo de alumnos que hacíamos un curso de Yoga.
La amistad fue fácil quizás por afinidad, enseguida
descubrí su calidad humana, cercano, y profundo, grandeza
del alma que lleva a ver antes las rosas que las espinas,
por ello, ese ángel que lleva dentro; lo ve otro ángel, su
propio hijo, en la habitación del hospital cuando percibe aún
bajo los efectos de la crisis la presencia de su padre, y aún
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medio moribundo, le regala una sonrisa, quizás en el
momento que más lo necesitaba.
Es difícil no verse identificado con la situación del
“protagonista” en algunos aspectos es como verte en un
espejo, salvando las distancias de las situaciones que no
tienes cuando las vives directamente.
Veo el dolor ante una ruptura traumática de su
matrimonio (en los últimos capítulos se ve claramente que era
algo anunciado desde hace bastante tiempo). Pero tras ese
“primer mazazo” hay una liberación de una vida en pareja
con una persona antagónica en su concepción de la vida, que
llevaba a la tensión diaria, lejos de la vida sencilla y relajada
a que aspira él.
Y de golpe esa crisis hace tamboleos todo su mundo
cotidiano, familiar, conocido, la falsa seguridad de una forma
de vida que creemos eterna.
Pero es con ese duro golpe donde empieza su
aventura iniciada que discurre a lo largo del “CAMINO
DE SANTIAGO”; místico, simbólico y muy metafórico de
lo que es la vida misma, a veces roto con esos golpes
descubrimos nuestro destino. Un camino con un final
profético “finisterre” “fin de la tierra” ¿fin de la vida?
Solo en apariencia... allí encontramos ese inmenso y
desconocido océano que se pierde en el horizonte y ¿Qué se
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esconde tras esa línea mágica que funde el océano con el
mismo cielo? Ver una puesta de sol en él... es un rayo de
esperanza,, hay más de lo que racionalmente vemos,
pensamos y sentimos... la aventura continúa para todo el
que es capaz de dar un “salto de fe” hacía lo desconocido.
Pero antes está el camino, único para cada uno de los
que le conocen, es la propia vida... lo hacemos solos, pero
¡cuanta gente aparece para ayudarnos de mil formas distintas
si nos abrimos a lo desconocido sin recelo, confiando en
nuestra intuición, ese sexto se sentido tan devaluado y casi
olvidado en los tiempos que corren¡.
Nos llegan lecciones, lecciones de la vida (no las de la
escuela metidas a presión en nuestra cabeza) en nuestras
manos está aceptarlas o rechazarlas – pero al final TODO
NOS CONDUCE A ESA SENTENCIA DEL TEMPLO DE
DELFOS “ ...Hombre conócete a ti mismo”...
Ese es el autentico camino interior, el más difícil...
pero también el más gratíficante si lo recorremos con el
corazón abierto y dispuesto a amar incondicionalmente.
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CAPITULO I
MENSAJE DE CONFUSION
17 Días antes:
…Son las 2:45 hrs. de la noche del peor día de mi
vida de mis 43 años de existencia… Si ya el día fue terrible,
termina siendo adornado con la guinda del terror cuando
suena el teléfono móvil y escucho la voz de la todavía esposa,
que tan solo en unas horas me había llevado a la cárcel y
había deseado verme entre rejas hasta la perpetuidad …: “A
tu hijo le acaba de dar un ataque epiléptico… va en la
ambulancia camino del hospital”.
Cuando llego al Hospital, allí estaba el regalo del
amor que Dios nos dio, acurrucado, inconsciente, medio
dormido en el codo de la madre que yacía dormida apoyada
sobre el codo de la cama. Le acababa de dar su segundo
ataque de la noche. La primera vez desde que se le detectó la
enfermedad (4 años) que le daban en la misma noche.
Me siento por el otro lado de la cama, apoyo la cabeza
sobre la cama y observo: como ese niño medio inconciente
gira la cabeza sonriente para apoyarse sobre mí.
Yo, que desde siempre he creído en lo místico, pero
desde hace unos meses tengo una crisis de identidad sobre el
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