APRENDICES EN EL
CAMINO DE SANTIAGO
INTERIOR

Elena Sant Iago

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

"Muy variadas son las motivaciones que impulsan al peregrino a iniciar
el Regio Camino a través de cualquiera de las rutas que marca la
tradición, Camino que en la mayoría de los casos es recorrido tan solo
en parte, por exigencias de la vida y las múltiples responsabilidades con
que nos hemos ido cargando a lo largo de los años, dejando el resto de
etapas que lo componen para un futuro, ¡Ay! siempre incierto.
En algunos casos notables, es posible tropezar con caminantes decididos
a realizarlo por completo hasta alcanzar la añorada roca donde se
realiza la simbólica quema de las viejas ropas, y se han de proclamar los
votos que auspician una nueva etapa vital más consciente, más real, o
dicho de otra manera, donde comienza el CAMINO que se abre tras el
Camino, pero ese es tema que habremos de tratar más adelante.
Sea como fuere, recorrido en su totalidad o en parte es frecuente que el
caminante experimente un no sé qué, capaz de modificar aunque sea
temporalmente la escala de valores sobre los que basa su existencia.
Entre otros sentimientos y efectos es posible experimentar una sensación
de extraordinaria libertad, que confiere el salir de la rutina incesante en
que se vive inmerso, rutina llena de circunstancias, acciones y palabras,
repetidas sin “tiempo” para tomar conciencia de ellas, que se proyectan
en un bucle incesante a lo largo de días, semanas y años…
La magia del camino permite comprender por sí mismo al caminante que
muchas de las cosas que lo rodean, no son en modo alguno necesarias
para vivir ni mucho menos para ser feliz.
A medida que se anda el camino, al admirar cuanto acontece alrededor
con los ojos sorpresivos e inocentes de un niño, la vida late más intensa
dentro, y desde dentro hacia arriba, hacia las Estrellas de Compostella.
Al contemplar el discurrir de los riachuelos gorjeantes que salpican por
doquiera el camino, o el titilar de las hojas danzantes de las arboledas
que franquean sus frescas riberas iluminadas por el Sol, la Naturaleza
Interior dormida tanto tiempo se resintoniza –por así decirlo- con
aquello que reconoce como propio, natural, auténtico.
La magia de lo Nuevo se abre ante el caminante, quizás después de
muchos años de olvido y sueño.
Así, relajada la mente, con los sentidos expectantes, sin interpretación,
sin juicio ni opinión que altere el obsequio que nos hace la Madre
Natura, verdadera guía y amparo en todo el CAMINO, recordamos que
es posible Ser, Ser lejos de la aparente seguridad de la rutina, y del
entorno artificial, a menudo tóxico, que tan fácilmente engancha y
conduce al sueño..."
"Más allá del Camino. La Gran Búsqueda", Santiago Erendi
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Capítulo 1
¡QUÉ MARAVILLOSAS SE VEN LAS ESTRELLAS!

"¡Qué maravillosas se ven las estrellas!", pensaba María, mientras miraba la Vía Láctea
desde la ventana del albergue.
-Esperemos que mañana haga mejor día que hoy- dijo un joven, sentado al lado de ella. -Ha
sido un día muy duro. -¡Deja de quejarte!- contestó un hombre de mediana edad, con una gran barba medio
canosa. - Esto forma parte del Camino. Mira tu hermana. Ella no se queja. Y es más pequeña que
tú.-No me estaba quejando por mí, padre.- respondió el joven -Precisamente estaba pensando
en ella. Además sólo era un comentario.-Pues deja de comentar y acuéstate ya.- dijo el padre.
La muchacha miró a su hermano y le sonrió.
Éste a su vez le sonrió a ella guiñándole un ojo, y luego se terminó de quitar sus
polvorientos zapatos, y se tumbó en el camastro.
La joven volvió a mirar al firmamento, y pensó: "Me siento muy cansada, pero viendo este
cielo tan hermoso y mágico, parece que el cansancio fuera menor.".
Luego se sentó sobre su camastro, se descalzó y se tumbó.
Poco a poco fue cerrando los ojos, pues el sueño la estaba venciendo...
De repente, escuchó que una voz conocida le gritaba:
-¡María! ¡María! ¡Ayúdame!La joven abrió los ojos asustada y se despertó en su cama. A través de la ventana de su
dormitorio entraba ya luz. María se quedó quieta. Más bien paralizada, y sintiendo el pecho
oprimido por el susto de aquella llamada desgarradora.
Trató de recordar el sueño que acababa de tener, pero no veía conexión entre éste y aquel
grito de auxilio.
"Parecía como si Susana me estuviera llamando", se dijo, con el corazón encogido. "Pero el
sueño que he tenido justo antes... No entiendo nada."
Aún con el susto en el cuerpo, intentó tranquilizarse, y sobreponerse al sobresalto.
Miró el reloj de su mesilla y marcaban las nueve.
"Voy a levantarme.", se dijo "Si sigo pensando en esto, no me voy a quitar este malestar. Al
fin y al cabo es sólo un sueño."
Cuando algunos minutos después entró en el comedor, encontró a sus padres hablando en
voz baja y parecían estar preocupados. Entonces la joven intuyó que algo pasaba.
Los dos la miraron y ella les dijo:
-¿Qué pasa? ¿Por qué tenéis esas caras? ¿Qué ha pasado?-María- contestó su madre -anda, siéntate, que tenemos que decirte una cosa.La muchacha volvió a sentir la presión en el pecho.
-¿Qué pasa?-Hija, es tu amiga Susana.- respondió la madre, cogiéndola de un brazo -Ha tenido un
accidente. Acabamos de enterarnos.2

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

-¡Susana! - exclamó la joven, impresionada -¿Pero está muy mal?-Por lo que sabemos, parece ser que sí. Está ingresada en el hospital.María se quedó callada mientras recordaba el grito que había oído en sueños. La joven no
sabía qué pensar.
Sus padres esperaban pacientes a que ella reaccionara.
-¿Y cómo ha sido? ¿Cuándo ha sido?- preguntó la muchacha.
-Ha sido esta madrugada. Un accidente de moto.-¿De moto?- repitió ella, pensativa - ¿Acaso iba con un chico?-Sí.- respondió la madre.
-Ya entiendo.- dijo María -¿Y él? ¿Él también está ingresado?Los padres hicieron un silencio.
María se extrañó.
-¿Qué pasa? ¿A él no le ha pasado nada?-¿Conocías al chico?- preguntó la madre.
-Sí. Él... está estudiando con nosotras.- contestó María.
-¿Entonces era amigo vuestro?-Pues... María iba a contestar hasta que se dio cuenta de que la pregunta estaba hecha en pasado y se
quedó paralizada.
Por fin dijo:
-¿Era? ¿Qué quieres decir con que si era amigo nuestro? ¿Es que acaso...?
-Sí, hija. Ese muchacho ha fallecido.María se echó sobre el respaldar de su silla, como derrumbada, y con las lágrimas a punto de
saltársele.
-Pero... ¿cómo es posible?- exclamó -¿Tan grave ha sido el accidente?-Sí.- contestó su madre, cogiéndole la mano -Susana está muy grave. La verdad..., no
sabemos si saldrá de ésta.La muchacha se quedó bloqueada, mientras le venían recuerdos de la tarde anterior:
Las dos amigas se conocían de toda la vida. Habían estudiado en los mismos colegios e
incluso habían ido al mismo centro de formación profesional. Siempre se habían llevado muy bien,
y entre ellas había surgido un cariño a prueba de balas, hasta el punto de tratarse prácticamente
como hermanas. Como consecuencia, sus familias también habían creado un fuerte vínculo de
amistad.
Hasta que apareció Jorge. A las dos les gustaba, y aunque al principio se lo tomaban a risa y
sin darle mayor importancia, la cosa empezó a ponerse grave cuando él empezó a acercarse a ellas
con intenciones más bien donjuanescas, aunque terminó eligiendo a Susana.
Esto fue originando una pequeña brecha entre las dos amigas. Pues si Susana se sentía feliz,
y no pensaba para nada en su amiga, María miraba aquella situación con despecho, y sentía como si
aquello fuera una injusticia.
La tarde anterior, estaba previsto que iban a ir juntas al cine, pero Susana le dijo a última
hora que Jorge la había invitado a ir a una discoteca. María se sintió indignada y le dijo muchas
cosas a su amiga. Y ésta tampoco se quedó callada. Con lo cual, las dos se separaron en muy malos
términos.
Por la noche María recordaba a la otra joven y se decía que no pensaba hablarle más. Sin
embargo, luego le venían recuerdos de cuando eran pequeñas, y de alguna manera sintió que ella
tampoco estaba siendo justa con su amiga... Y por otro lado, el joven tampoco le gustaba tanto. Más
bien, de lo que se trataba, era de sentirse adulada por él. En el fondo reconocía que se había
enfadado por algo que no merecía la pena.
Y ahora su madre le decía que tal vez Susana podía morir...
Por fin María rompió a llorar y se cubrió la cara con las manos.
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Su madre la abrazó y le dijo:
-Hija, siento mucho todo esto. Sé cuánto os queréis y que ella es como una hermana para ti.Pero esas palabras sólo hicieron sentirse más culpable a María, que lloraba con gran
desconsuelo, pues su madre desconocía las tensiones que habían surgido últimamente entre las dos
amigas.
Tras unos momentos, la joven miró a su madre y le dijo, haciendo un gran suspiro:
-Tengo que ir a verla.-Sí, claro.- contestó su madre, mirando con complicidad a su esposo -Iremos al hospital. Ya
lo habíamos pensado tu padre y yo. Tal vez nos den mejores noticias.-Voy a vestirme.- dijo María, y se dirigió a su dormitorio.
-¿No quieres desayunar primero?- preguntó su madre - Venga, come algo.-No. No quiero nada.-Bueno, mientras te vistes, te prepararé al menos un cacao caliente para que te entone el
estómago.-Está bien. Como quieras.- contestó la joven.
Un par de horas más tarde, María miraba a través de la ventana cerrada de una mampara, a
su amiga. Estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos.
La muchacha yacía rodeada de tubos y cables a ambos lados de su cama. Estaba en estado de
coma.
-¡Susana!- susurró María, con lágrimas en los ojos -¡Susana! ¡Tienes que despertar! ¡Tienes
que ponerte bien! ¡Por favor, perdóname por todo lo que te dije! ¡No era verdad nada de lo que te
dije! ¡Yo te quiero mucho!Tras unos minutos de sollozos, se acercó el hermano de Susana. Éste miró también a su
hermana, en silencio. María le miró y al ver su expresión, se dio cuenta de que él también había
llorado.
Aunque éste nunca le había caído bien a la joven, María se sintió conmovida por él. Y
queriendo animarlo, intentó tranquilizarse ella misma y le dijo:
-Se va a poner bien. Ya lo verás.Él asintió con la cabeza, pero no dijo nada.
Los dos continuaron mirando a la accidentada en silencio, hasta que él dijo:
-Es mi culpa.María miró extrañada al joven.
-¿Por qué dices eso? Ha sido un accidente.-No he sido un buen hermano... ¡Tendría que haberla prevenido de tantas cosas!-Pero ¿cómo se puede prevenir un accidente? ¡Tú no tienes la culpa de nada! No pienses
esas cosas.Él la miró y le respondió:
-Si ella y su amigo no hubieran bebido, no habrían tenido ese accidente. Pero no solamente
bebieron una gran cantidad de alcohol, sino que además habían consumido éxtasis. Y sospecho que
ella no lo sabía. Creo que él u otra persona se la metieron en la bebida.María se quedó estupefacta.
-¡Eso no lo sabía! ¿Tus padres lo saben?-Sí. El médico nos ha explicado que había ingerido alcohol y drogas.-¡Oh! ¡Vaya! ¡Me dejas asombrada, porque nosotras jamás hemos tomado drogas!... Y en
cuanto a alcohol, siempre que hemos tomado algo, ha sido siempre con moderación. Jamás nos
hemos emborrachado.-Pero yo sí. Aunque con las drogas no me he metido nunca, he llegado a casa muchas veces
bastante bebido. Y ella lo ha visto. No he sido un buen ejemplo...-Bueno pero... yo creo que tampoco se trata de eso...-Pues yo creo que sí.- respondió él, mostrando su enfado consigo mismo -Además, debería
haberla prevenido de la discoteca a la que fue con ese mentecato.4
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María se quedó callada unos momentos y luego contestó:
-Al menos ella está viva. Él... no lo ha podido contar.El joven guardó silencio.
Entonces una enfermera entró en la sala y les dijo que tenían que irse. Y ellos, tras mirar a
Susana una vez más, obedecieron.
En el pasillo estaban los padres de María hablando y consolando a los de Susana.
La madre de Susana se acercó a María, y la abrazó diciéndole:
-¡Ay, María! ¡Yo sé lo que os queréis Susana y tú! ¡Tú eres prácticamente una hermana para
ella! ¡Siempre estabais juntas!... ¡No hago nada más que decirme que si tú hubieras estado con ella,
esto no le habría ocurrido!A María se le hizo un nudo en la garganta, recordando de nuevo la discusión que había
tenido con la otra joven, la tarde anterior. Pero no dijo nada. No sabía qué decir. ¡Se sentía tan
culpable!
Sin embargo, no era la única. Pues pudo comprobar que el hermano de su amiga también
permanecía callado, con los ojos bajos, mientras los padres hablaban.
Después de un buen rato, la joven y sus padres se marcharon a casa. Y cuando llegaron,
María se fue a su cuarto y permaneció allí casi todo el día. Sólo salió para cenar un poco y después
volvió a su cuarto.
Sus padres estaban preocupados, pero por otro lado decidieron respetar su forma de actuar y
no forzarla a hablar, al menos durante esa jornada.
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Capítulo 2
¡SUSANA, POR FAVOR, DESPIERTA!

Aquella noche, María volvió a soñar:
Caminaba junto al joven y el hombre del sueño anterior.
-Mira Catalina,- dijo el hombre -aquello es Salas.La muchacha asintió y el joven exclamó:
-¡Por fin! ¡Ojalá den bien de comer! ¡Tengo un hambre!-¿Tú cuándo no tienes hambre?- dijo el hombre, en tono de reproche.
La joven se rio.
El hombre la miró con gesto serio, pero no dijo nada. Ella se dio cuenta, y dejó de reír
rápidamente y bajó la cabeza.
Mientras, el joven continuó caminando pensativo.
Su hermana le miró de reojo y él pareció darse cuenta al cabo de unos momentos. Entonces
le sonrió y ella sonrió también.
Y en ese momento, María se despertó en su cama.
La joven se quedó quieta, recordando ese último sueño. Luego se dijo: "Qué sueños más
raros estoy teniendo. Éste parece la continuación del que tuve ayer. Justo antes de escuchar el grito
de Susana...".
Luego se puso a pensar en su amiga y se dijo: "Voy a ir al hospital. ¡Ojalá se haya
despertado del coma!".
Pero cuando una hora después llegó al hospital, se sintió muy decepcionada. Todo seguía
igual que el día anterior.
Los padres de Susana y su hermano habían pasado la noche en la sala de espera de la planta
de la UCI. Se les veía cansados y tristes.
Cuando ella llegó, ellos agradecieron la visita de la joven, con una sonrisa melancólica. Y la
madre la abrazó con fuerza. Como si creyera que así abrazaba a su propia hija.
-Gracias, María.- le dijo la madre - ¡Sé que tendrías que estar en clase, y estás faltando por
ella!-Eso no tiene ninguna importancia. -dijo María - Las clases las puedo recuperar. Cualquier
compañera me puede pasar apuntes. Pero lo importante es Susana. ¿No hay entonces ningún
cambio?- dijo María, mientras se sentaba al lado de la madre de su amiga.
-Nada, hija. Todo igual.- respondió la mujer.
-Al menos, podemos agradecer que no ha empeorado.- dijo el padre -Y que no ha... corrido
la misma suerte que el joven que iba con ella.-Sí, claro.- contestó María, con un nudo en la garganta - No hay que perder la esperanza.-Eso intentamos.-respondió la madre -Pero esto es muy duro. ¡Ver a mi hija en ese
estado...!María miró al hermano de Susana. Éste se veía muy decaído. Sólo miraba hacia el suelo.
La madre se dio cuenta y le dijo a la joven en voz baja:
-Ernesto está tan hecho polvo como nosotros. Yo casi diría que peor. Apenas ha hablado
desde ayer. Ya sabes que a él a menudo le gustaba jugar a hacerla rabiar. Pero en realidad siempre
la ha querido mucho.
6
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María asintió mientras miraba al joven y recordaba muchas situaciones en las que él se metía
con ellas. Les gastaba bromas o se burlaba de las dos, y se reía de sus reacciones. María siempre
pensaba del hermano de su amiga: "¡Es un idiota!".
Entonces la madre de Susana le dijo:
-Hija, ¿tú no vas a ir al entierro de ese joven? Nosotros no tenemos valor para ir, pero ya le
hemos dado el pésame a la familia. Y la verdad es que ha sido muy duro.María le miró sorprendida. Estaba tan metida en el tema de Susana, que había olvidado por
completo que su compañero había muerto.
-¡Oh, vaya!- exclamó -¡Es cierto! ¡No me había dado cuenta de eso! ¡Sí, claro! ¡Tendré que
ir al entierro! ¡Era compañero nuestro!-Claro hija.- respondió la madre, con pena - Así debe ser.-¿Vosotros sabéis dónde y a qué hora es?La madre se lo dijo y ella asintió.
Entonces una auxiliar se dirigió hacia ellos y les dijo que podían pasar a ver a Susana. Pero
de dos en dos, como máximo. Así que primero entraron los padres de la muchacha y María se quedó
esperando en la sala de espera con Ernesto.
Como la joven vio que Ernesto no estaba por la labor de empezar a hablar, decidió tomar la
iniciativa.
-Ernesto, anímate. Verás cómo tu hermana se pone bien pronto.Él la miró unos segundos y luego asintió, sin decir nada.
-Oye, mira,- continuó María -ya sé que esto es muy doloroso para vosotros. Lo es también
para mí. Pero no te puedes venir abajo. Tienes que ser fuerte. Además...-Yo haría lo que fuera por Susana.- le interrumpió el joven -Pero no sé qué puedo hacer y
eso me desespera. Me siento impotente. Impotente y culpable de haberle hecho sufrir tantas
veces...María se quedó callada. Ella se sentía igual. Sólo trataba de animar al joven, pero con
respecto a su amiga, también ella sentía esa misma impotencia y esa misma culpabilidad.
Se le hizo un nudo en la garganta, y se le humedecieron los ojos. Y bajó la cabeza, vencida
por la pena.
Pero él pareció darse cuenta y después de observarla unos momentos, le dijo:
-Perdona. Creo que me he dejado llevar. María le miró de nuevo, haciendo un esfuerzo para no echarse a llorar.
-No, si yo te entiendo.- contestó -Lo que pasa es que... creo que no deberíamos venirnos
abajo y tener esperanza. Como tu padre ha dicho, ella no ha empeorado. Así que yo creo que lo
normal es que se recupere. Sólo tenemos que esperar un poco...-Sí. Tienes razón.- contestó él, con la mirada lejana.
Y a María le pareció que él decía eso, pero no parecía convencido.
Poco después, el padre de Susana entró en la sala de espera y Ernesto entró a ver a su
hermana.
Y un rato después, también salió la madre, para dejar entrar unos momentos a María.
Una auxiliar le dijo a la joven que podía entrar en la habitación para ver directamente a
Susana. Y María se alegró de poder acercarse más a su amiga.
Cuando entró, vio a Ernesto sentado junto a la enferma, y acariciándole la cara, mientras le
sujetaba una de las manos, y le hablaba en voz baja.
María se quedó algo cortada en la puerta, pero el joven la vio y le invitó a acercarse con un
gesto de la mano.
Ella se acercó y vio a su amiga tumbada y dormida. Bastante emocionada, se acercó hasta
ella, y le dio un beso en la cara. Luego le dijo al oído:
-Susana, por favor, despierta. Te echo mucho de menos. Ponte bien pronto. Te quiero
mucho.Y volvió a darle otro beso.
7
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Pero se le cogió el nudo en la garganta, una vez más, y como tenía muchas ganas de llorar,
se salió rápidamente de la habitación. Y una vez fuera, rompió su llanto.
.................................................................................................................................
Por la tarde, en el entierro, fue uno de los momentos más duros que María tuvo que vivir,
pues el llanto y el dolor, estaban por todas partes...

8
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Capítulo 3
¡ET SUSEIA!

Los días pasaban y Susana seguía igual. Ya había transcurrido una semana, y no había
habido ningún cambio.
Los médicos no le daban muchas esperanzas a la familia. Incluso les estaban advirtiendo de
que podría pasar que despertase, pero con secuelas.
Los padres de Susana no eran muy religiosos, pero ante esta situación empezaron a asistir a
la iglesia del hospital para rezar por su hija.
Por su parte, los padres de María eran ateos. En casa nunca se hablaba de Dios, ni de nada
de tipo religioso, como no fuera para criticar la religión mayoritaria del país, tras escuchar noticias
de hechos delictivos y en ocasiones repugnantes de algunos de sus representantes. La joven había
crecido en un ambiente en el que estaba excluida cualquier conversación que tuviera algún aroma
de espiritualidad.
Hasta entonces, María no se había planteado nada fuera del mundo que podía captar a través
de sus cinco sentidos. Nunca había pensado que pudiera existir algo más allá... Nunca había
pensado en lo que había después de la muerte... Ni en qué había antes de nacer... Ni en qué era en
realidad la vida... Ni en por qué todo lo que ocurre, ocurre así y no de otra forma...
Muchas preguntas que hasta entonces no se había hecho jamás, porque vivía la vida sin
pensar. Siguiendo simplemente la corriente...
Pero el accidente de Susana empezó a despertar en ella una inquietud interior... muchas
preguntas... y una búsqueda de respuestas...
Pero lo más curioso es que desde el día del accidente, ella no paraba de soñar por las noches
con lo mismo: Se veía caminando con el mismo joven y con el otro hombre:
La tercera noche tuvo el siguiente sueño:
Se estaban acercando a un pequeño río.
-Allí está el río Ferroiro.- anunció el padre.
En ese momento escucharon a alguien silbando alegremente, sentado a un lado del camino.
Los tres vieron a un joven, y éste les saludó sonriente:
-¡Ultreia!-¡Et suseia!- respondieron los tres.
-¡Me alegra encontrar otros peregrinos!- dijo el joven.
La joven sonrió tímidamente.
Su hermano le preguntó:
-¿Caminas solo?-¡Rodrigo!- exclamó el padre -¿Qué te importa a ti?- y dirigiéndose al otro peregrino, dijo Perdona a mi hijo. Es demasiado impulsivo.-¡Para nada!- contestó el otro joven - Efectivamente camino solo. Y me alegro de veros
porque en todo el día no he visto a nadie más.El padre lo miró serio.
-Nosotros vamos a seguir. ¡Vamos Catalina!La joven obedeció y caminó al lado de su padre.
Pero su hermano se paró para hablar con el otro joven.
-¡Rodrigo!- le llamó el padre -¡No debemos parar, que se nos hace de noche!9

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

-Sí, ya voy.- respondió su hijo.
Pero el otro joven cogió rápidamente su alforja y se puso a caminar junto a Rodrigo.
Catalina miró hacia atrás y vio a los dos jóvenes caminando un poco más atrás.
Cuando María se despertó, recordó todo con detalle y empezó a pensar si aquellos sueños
eran algo más que simples sueños.
La noche siguiente tuvo otro sueño:
La joven subía una senda haciendo un gran esfuerzo. Les acompañaba el joven que habían
encontrado anteriormente. Llevaban subiendo más de un kilómetro hasta que llegaron a un arroyo.
Para cruzarlo, había piedras y palos atravesados que ya habían sido utilizados por otros
peregrinos.
Primero pasó el padre y luego le dijo a su hija:
-¡Vamos Catalina! ¡Pasa tú ahora! Es fácil.La joven asintió y comenzó a cruzar. Pero al colocar un pie sobre una de las piedras, ésta
tambaleó y ella perdió el equilibrio. Pero no llegó a caer porque el joven que les acompañaba
logró sujetarla. Ella se sorprendió por la rapidez, y miró al joven.
-¡Un poco más y te das un baño!- bromeó él.
-Gracias.- contestó ella.
Él sonrió.
Pero cuando ella miró hacia abajo, se dio cuenta de que era él quien había metido los pies
en el agua, para poder ayudarla a tiempo.
-¡Oh, pero mira!- exclamó -¡Te has mojado por mi culpa!El joven miró sus pies y contestó:
-¿Te refieres a esto? ¡Bah! ¡Esto es precisamente lo que quería! ¡Remojarme un poco los
pies! ¡Si vieras lo frescos que los tengo ahora! ¡Uf! ¡Qué alivio!Ella no pudo impedir que le entrara la risa. Y Rodrigo también se rio. Por su parte, el joven
parecía estar disfrutando del momento.
Pero el padre los miraba con semblante serio...
En ese punto, María se despertó, con el recuerdo claro de todo el sueño.
Y a la noche siguiente continuó el sueño:
Catalina estaba dentro del albergue. Acababa de lavarse un poco y decidió salir afuera,
pues hacía una noche muy agradable.
Allí estaban su hermano y el otro joven. Estaban charlando. Ella se sentó con ellos, pero no
dijo nada.
El joven la miraba y le sonreía, y ella se sentía contenta.
Entonces salió el padre y los miró.
-Catalina, Rodrigo, será mejor que nos acostemos ya. Mañana tenemos que levantarnos
más temprano porque tenemos que hacer casi treinta kilómetros, y tenemos que llegar a
Fonsagrada y después a Padrón, antes del anochecer.-Sí, padre.- respondió Catalina, levantándose.
-Está bien.- contestó Rodrigo -Enseguida me acostaré. Me quedaré un rato aquí con Íñigo.-Hijo, a veces parece que olvidas cuál es el motivo de este peregrinaje.- dijo el padre.
Rodrigo lo miró y le contestó:
-No padre, no lo olvido.-¿Entonces?El joven se quedó callado, pensativo. Catalina observó en silencio, y el joven Íñigo
observaba también, sin comprender.
-¿Vas a acostarte?- insistió el padre.
Por fin su hijo miró a los ojos a su padre y repitió:
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-Enseguida me acostaré. Voy a quedarme un rato con Íñigo.El padre miró a su hija y dijo:
-Catalina, tú sí debes acostarte.Ahí terminó el sueño.
La noche posterior soñó lo siguiente:
Estaban ya llegando a Padrón, pero Catalina se sentía demasiado cansada. Su padre le
dijo:
-Voy a adelantarme para ver si hay sitio para nosotros.-Está bien.El padre se puso a andar más rápido.
Ella continuó andando, pero cada vez más despacio.
-¿Qué te ocurre, Catalina?- le preguntó Íñigo -Se te ve muy cansada.-No es nada. Ya voy.-contestó ella.
-Déjame tu alforja.- le dijo él -Yo la llevaré.-¡Oh, no! ¡No hace falta!-¡Venga, no seas testaruda!- le dijo el joven, sonriéndole y cogiéndole la alforja.
Los tres caminaron juntos y de repente Íñigo les dijo a los dos hermanos:
-Amigos, vengo caminando con vosotros varios días. He observado que vuestro padre se
comporta con vosotros de una forma bastante estricta, a mi parecer. También escuché anoche que
vuestro padre aludía al motivo por el cual estáis haciendo esta peregrinación. Decidme, ¿por qué
estáis haciendo el Camino de Compostela?Rodrigo contestó:
-Vamos a Santiago, para pedir al apóstol que mi madre se cure de una enfermedad que la
tiene postrada en la cama.-¡Ya entiendo!- respondió Íñigo -Lo siento mucho. Pero, ¿es esa la razón de que vuestro
padre se comporte así?-Bueno, en realidad nosotros nos sentimos tristes por nuestra madre.- dijo Catalina.
-Lo comprendo. Lo comprendo muy bien.-Pero llevas razón.-dijo Rodrigo -Es cierto que nos sentimos muy tristes por nuestra madre,
pero nuestro padre parece que actuara como si ella ya se hubiera...- no quiso terminar la frase.
Y ahí se terminó el sueño, pues María se despertó.

11

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

Capítulo 4
LO QUE YO SÉ ES QUE TENGO QUE HACER ALGO

Durante toda la semana, María estuvo yendo al hospital antes de ir clase, para ver si había
algún cambio. Y día tras día, se iba al instituto de formación profesional, con gran desánimo. Las
clases le parecían interminables, y apenas podía concentrarse en ellas.
Pero como decíamos antes, también algo que había permanecido callado o escondido en su
interior, se estaba empezando a despertar. Y así la joven empezó a hacerse muchas preguntas.
Después de varios días, que ya se estaban volviendo rutinarios, llegó una vez más al hospital
y encontró a la madre de Susana sola en la sala de espera.
-Hola María. Estoy esperando a ver si nos dejan entrar a ver a Susana.María asintió.
-Puedes entrar conmigo.- dijo la madre -Mi marido ha tenido que reanudar el trabajo y
vendrá por la tarde.-Ya. Lo comprendo.-Ojalá tengamos pronto buenas noticias.-Sí.Las dos se quedaron calladas reflexivas.
-¿Y cómo está Ernesto?- preguntó de repente María -¿Está mejor?-¿Ernesto? ¡Uf! ¡Este chico tiene unas ocurrencias!... Sí, ahora vendrá... Para despedirse de
su hermana, antes de marcharse.María la miró extrañada.
-¿Despedirse? ¿Se marcha? ¿A dónde se va?-Quiere hacer el Camino de Santiago. Va a ir con un amigo suyo.María se quedó asombrada.
-¿El Camino de Santiago?- repitió mientras le latía el corazón con fuerza, y le venía el
recuerdo de sus sueños.
-Sí. Dice que va a ver si haciendo la peregrinación consigue que su hermana despierte y se
cure. ¡Qué cosas se le ocurren!María se quedó estupefacta.
-¿Y cuándo se va?- preguntó.
-Pues mañana a medio día se va en el tren hasta Oviedo.-¡Oh!- exclamó la joven, mientras sentía una extraña inquietud.
La auxiliar les dijo que ya podían entrar a ver a Susana, y las dos entraron juntas.
Poco después llegó Ernesto. María le dejó con su hermana y con su madre y se salió a la sala
de espera.
Una idea le rondaba la cabeza, y quería hablar con el joven.
Después de un rato, Ernesto salió de ver a Susana. María se dirigió a él:
-Oye, ¿es verdad que vas a hacer el Camino de Santiago?Él la miró muy serio y le contestó:
-Sí.-¡Oh!- respondió ella -¡Entonces es cierto! ¡Vas a hacer la peregrinación por tu hermana!El joven, mirándola detenidamente, hizo un corto silencio antes de contestar:
-Sí. Así es.12
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María se quedó pensativa, con un cierto pellizco en la zona del estómago, y luego le
preguntó:
-¿Y cuántos kilómetros vais a hacer?Ernesto volvió a tardar en responder:
-Creo que unos trescientos y algo.-¿Y en cuántos días?-Pretendemos hacerlo en trece días.-¿Y ya tenéis todo preparado?El joven volvió a hacer un silencio mientras la miraba fijamente, y finalmente respondió:
-Más o menos.La muchacha lo miró mientras le iba aumentando el pellizco emocional.
-¿Y a qué hora cogéis el tren?- preguntó.
Ernesto continuaba mirándola muy serio, y le dijo:
-¿Por qué quieres saberlo?Ella se quedó dubitativa pero luego decidió responderle:
-Pues por nada en particular. Sólo curiosidad.Él se quedó pensativo unos momentos, y luego respondió:
-Vamos a coger el Alvia que va a Oviedo a las tres menos diez de la tarde.-¡Ah, vale!- respondió ella, como no dándole importancia.
El joven siguió mirándola pensativo como queriendo interpretar sus gestos, pero María quiso
escabullirse y miró su reloj y exclamó:
-¡Uf, qué tarde! ¡No me había dado cuenta de la hora! Tengo que irme ya. Bueno, pues nada,
ya nos vemos. Chao.Y se fue rápidamente de allí, dejando al joven muy pensativo.
En realidad, como los lectores se habrán podido imaginar, la idea que le había surgido a
María, no era otra que la de hacer ella misma el Camino de Santiago. Desde luego podría haber
pensado en hacerlo ella sola, pero indudablemente era más cómodo hacerlo en compañía del
hermano de su amiga. Al fin y al cabo, los dos lo iban a hacer por el mismo motivo.
Así que se fue directamente a su casa y se lo dijo a su madre.
Ésta se quedó muy asombrada por la idea de su hija:
-Pero, ¿y las clases? ¡Vas a faltar muchos días!-Ahora mismo, para mí, las clases son algo secundario. Susana es mucho más importante
para mí. Y si Ernesto ha podido faltar al trabajo, yo también puedo faltar a clase. Ya las recuperaré.-Pero María, ¿a estas alturas me vas a decir que tú te crees que en Santiago de Compostela
están los restos de un santo y de que va a hacer un milagro con Susana?-Yo no sé, mamá. No sé si será cierto o no. Pero lo que yo sé es que tengo que hacer algo. Se
lo debo. Y estoy dispuesta a lo que sea.-¿Pero cómo que se lo debes? María, yo sé que ella es casi como una hermana para ti,
pero...-¡Es que hay cosas que tú no sabes!- le interrumpió María echándose a llorar -¡Nosotras
discutimos el último día y le dije cosas terribles! ¡Yo tengo que hacer lo que sea...!La madre se quedó callada ante el llanto tan cargado de culpabilidad de su hija.
-Además, -prosiguió María, entre sollozos -¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos de lo que
es verdad y de lo que no?... ¿Qué sabemos nosotros de la vida?... ¿Y qué sabemos de la muerte?...
¿Y por qué vivimos?... ¿Qué sabemos? ¿Lo que dicen los científicos? ¿Ésos que en una época
afirman una cosa, y al cabo del tiempo afirman algo completamente diferente? A lo mejor estamos
equivocados, y sí existe Dios... ¡Y yo necesito saber!La madre la escuchó muy atenta y luego respondió:
-Está bien. Te comprendo. Si crees que este viaje te va a ayudar a responder las preguntas
que te haces, hazlo.María sonrió, aún con lágrimas en los ojos, y asintió con la cabeza.
-Gracias por comprenderme.- dijo.
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Y abrazó a su madre.
Aquella tarde María preparó todo con la ayuda de su madre. Su padre también se sorprendió
por la decisión de la joven, pero la aceptó sin condiciones. Así mismo, sus padres decidieron
ayudarla económicamente para los gastos del viaje.
La joven iba totalmente a la aventura, porque ni siquiera sabía cuál era el recorrido que iban
a hacer. Sólo pensaba presentarse en la estación a la hora que Ernesto le había dicho en el hospital.
Aunque no le dijo nada por temor a que el joven no quisiera que ella les acompañase a él y a su
amigo.
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Capítulo 5
VOY A HACER EL CAMINO DE SANTIAGO

Al día siguiente, a las diez de la mañana, María fue al hospital para ver a su amiga antes de
partir de viaje.
Cuando estuvo junto a Susana, le dijo al oído:
-Susana, ponte bien y despierta pronto. Dentro de dos semanas volveré y hablaremos de
muchas cosas. Y seguiremos siendo las amigas de siempre, y nunca más nos pelearemos.Luego le dio un beso. Y después se fue rápidamente a su casa, para recoger sus cosas.
Cuando iba a salir de su cuarto, ya con la mochila a cuestas, miró una foto que tenía en el
tablón encima de su escritorio, en el que estaban ella y Susana. Rápidamente y sin pensar, la cogió y
se la echó en uno de los bolsillos de la mochila.
Después se fue con su madre, que la llevó en coche hasta la estación. Luego se despidieron y
la joven se dirigió al hall de la estación.
Allí miró los paneles de llegadas y vio que aún faltaban unos minutos para que llegara su
tren.
Luego buscó con la mirada a Ernesto, y no lo vio por los alrededores, así que decidió bajarse
directamente al andén.
Al bajar por las escaleras mecánicas, lo divisó. Iba con otro joven.
La muchacha sintió de nuevo el pellizco en la zona del estómago y se dijo: "Si no quiere que
vaya con ellos, me voy sola. Total, sólo tengo que seguirles.", y se sonrió involuntariamente.
El joven estaba hablando con su amigo, hasta que ella se acercó y le dijo:
-Hola.Ernesto la miró unos momentos y luego suspiró. Miró a su amigo haciéndole un gesto que
ella no supo interpretar, y después le preguntó a la muchacha:
-¿Se puede saber a dónde vas?-Voy a hacer el Camino de Santiago.- respondió ella, con decisión.
-¡Ah, vaya!- exclamó el joven, con retintín -¡Qué casualidad, ¡no?!La muchacha no contestó. Miró al amigo de Ernesto, que observaba la escena con aire
divertido, y pensó: "A éste lo conozco.".
Luego miró de nuevo a Ernesto y le dijo en tono a la defensiva:
-¿Qué pasa? ¿Que no puedo hacerlo, o qué?-¡Nooo! ¡Claro que puedes hacerlo!- respondió el otro -Pero dime, ¿qué ruta vas a hacer?-¿Ruta?- repitió la joven, sin comprender, pues ella no sabía que el Camino de Santiago
tiene diferentes rutas desde casi todos los puntos de España.
-¡Sí! ¿Qué Camino vas a hacer? ¿Desde dónde vas a partir?La muchacha que no sabía bien qué contestar, finalmente respondió:
-¡Pues desde dónde va a ser! ¡Desde aquí! ¡Mejor dicho, desde mi casa! ¡Ahí he empezado
yo el Camino de Santiago!El amigo echó una carcajada.
Ernesto lo miró y le regañó con la mirada. Y el otro paró de reír, aunque con dificultad.
-¡Bueno, ya está bien!- exclamó Ernesto, dirigiéndose a la joven- ¡Si lo que pretendes es
venir con nosotros, quítatelo de la cabeza!María se enfadó y respondió:
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-¡Ya sabía yo que no ibas a querer que fuera con vosotros! ¡Sigues siendo el mismo idiota de
siempre!-¡Y yo sabía que te ibas a querer venir con nosotros!- respondió Ernesto -¡Eres la misma
tonta de siempre!El amigo tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse.
En ésas estaban, cuando desde los altavoces avisaron que el tren estaba entrando en la
estación.
-Está bien. -dijo María - Si no queréis que vaya con vosotros, iré sola. No me importa.Ernesto la miró muy serio.
-Pues entonces, tú vete por tu lado, y nosotros por el nuestro.El amigo miró a Ernesto y lo cogió de un brazo y lo llevó aparte. Los dos hablaron en voz
baja. Mientras, el tren estaba parando delante de ellos.
María los observó, intentando adivinar lo que hablaban.
Pero el tren abrió sus puertas, y la joven, se puso más nerviosa. Luego miró su billete, y se
dijo: "De todas maneras, me voy a tener que sentar en otro vagón. Me iré a mi asiento, y veremos
qué pasa.".
Y así hizo. Se encaminó hacia el coche que le correspondía, pasando por delante de los otros
dos. Éstos la miraron sin decir nada, y ella continuó su Camino.
Cuando un par de minutos después se sentó en su plaza, después de colocar la mochila en el
portaequipajes, miró por la ventanilla y pensó: "Espero que al final se arrepienta y me deje ir con
ellos, porque la verdad es que no tengo ni idea ni de a dónde voy, ni de qué forma. Tendría que
haber mirado en internet, que seguro que hay información. Pero con la prisa... ¡Vaya lío!".
Entonces el tren se puso en marcha.
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Capítulo 6
¿MI CAMINO O EL CAMINO?

Hacía ya un buen rato que el tren había partido, cuando de repente, un hombre de unos
cuarenta años se puso al lado del asiento de María y le dijo:
-¡Buen Camino, peregrina!Ella lo miró sorprendida, y él se sentó a su lado.
-¿Por qué me dice eso?- preguntó ella.
-Vas a Santiago, ¿no?- respondió él.
-Pues... -la joven se quedó dudando de si contestar.
Él le dijo:
-Lo he supuesto porque he visto tu mochila, y también por tu atuendo.-¡Ah, vale!- contestó ella, aliviada -Sí. Voy a hacer el Camino de Santiago.Él sonrió, y dijo:
-Pero ¿pretendes hacer tu Camino, o simplemente el Camino?La joven se quedó pensando.
-¿Mi Camino o el Camino? Perdone, pero ¿qué quiere decir?-Bueno, es claro que cada uno tiene su Camino interior, que es la Senda del
Autoconocimiento.María se quedó reflexiva y luego contestó:
-¿Se refiere a conocer el porqué de las cosas?Él sonrió.
-Me refiero al Camino interior que tiene uno que recorrer para Conocerse a sí mismo de
forma objetiva y completa, y como consecuencia, para conocer y comprender todo lo que le rodea: a
los demás, y a todo el Universo.La muchacha se quedó callada, pensando en lo que le había dicho aquel hombre. Por fin
dijo:
-Pero... ¿cómo se recorre ese Camino interior?-Para empezar, queriendo recorrerlo.-Pues yo quiero recorrerlo.- contestó ella, sin pensar.
-Pero te advierto que este Camino interior es muy difícil. No todo el mundo desea llevarlo a
cabo, y la mayoría de los que sí desean recorrerlo, no lo consiguen, porque es el Camino más duro
que existe, puesto que se basa, entre otras cosas, en un Trabajo interior muy profundo, y
completamente transformador. La joven no terminaba de comprender bien lo que decía aquel hombre, pero de alguna
manera, sentía que aquello era lo que estaba buscando.
-Hábleme un poco más de ese Camino interior.- dijo.
-Como te decía antes, es el Camino del autoconocimiento. Para empezar tenemos que
comprender que existen ante nosotros dos caminos de instante en instante: El camino horizontal, y
el vertical. El camino horizontal es el camino por el que anda todo el mundo viviendo la vida tal
cual y como viene. Empieza en el momento del nacimiento y acaba en el momento de la muerte.
Todo lo que ocurre en la vida, transcurre en ese camino horizontal. Sólo es cuestión de dejarse
llevar y eso es todo. En este camino, uno reacciona ante las circunstancias de manera
completamente automática o mejor dijéramos de forma mecánica. Si nos van mal las cosas, nos
sentiremos mal. Cuanto más mal nos vayan, peor nos sentiremos. Incluso hasta enfermaremos
17

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

debido a los disgustos... Si por el contrario nos va bien, estaremos contentos, incluso podemos
creernos que somos felices... En el camino horizontal transcurre toda nuestra vida: niñez,
adolescencia, madurez, vejez y hasta la muerte. En este camino, se valoran muchas cosas como el
dinero, las propiedades, la posición, los estudios que se tienen, las facultades físicas o intelectuales,
la fama, el qué dirán, etcétera. Todo el mundo recorre ese camino horizontal de la vida.-Comprendo. Pero ¿y qué hay del otro camino?-El camino vertical es muy distinto. Se podría decir que es el Camino que recorre el Alma, o
la conciencia. Es el Camino de la Revolución de la Conciencia, en el que uno comienza
aprendiendo a conocerse a sí mismo ante las diferentes circunstancias de la vida, sin identificarse
con ellas.-¿Qué quiere decir con conocerse a sí mismo? ¿Se refiere a saber que tenemos nuestras
virtudes y nuestros defectillos?-Más que saber lo que a veces sea evidente, es conocer. Por ejemplo, tú sabes que existe
Santiago de Compostela, pero no la conoces, ¿no es cierto?-Sí.-Pues de igual manera, uno puede saber que tiene defectillos, como tú dices, pero realmente
no los conoce.-En el caso de Santiago, lo entiendo. Pero en el caso de los defectos, no. Si por ejemplo yo
sé que tengo... pongamos... - la muchacha se paró a pensar algún defecto que tuviese.
Entonces se acordó de cuando tuvo la discusión con Susana.
-Pongamos por ejemplo...- continuó diciendo.
Pero no sabía bien cómo definir qué defecto había tenido ahí y se quedó reflexiva.
-¿Sabe que lleva razón? -dijo, por fin -Estaba pensando en una discusión que tuve con una
amiga mía, y ahora no sé exactamente qué defecto era el que tenía en ese momento. No sé si fue
rabia...,- se quedó pensando y prosiguió -o despecho..., o puede que fuera orgullo..., o quizás
envidia...-Bien, ahora que has analizado un poco aquel momento, te empiezas a dar cuenta de que no
es que se tengan algunos defectillos, sino que en una misma situación afloran en la persona
diferentes defectos, muy distintos entre sí. Dime, ¿cuál de ellos crees que eras tú en ese momento?-Pues... supongo que eran diferentes facetas, ¿no?-¿Pero tú eras consciente de lo que pensabas o sentías o hacías? ¿Podrías decir que eras
dueña de ti misma?María lo miró con pena y luego contestó:
-No. No era dueña de mí misma. De hecho, después me arrepentí de haber actuado así.-¿Entonces crees que te conoces?-Pues... tal vez no... tal vez no lo suficiente.El hombre sonrió.
-La verdad,- empezó a decir la joven -es que últimamente me he estado planteando muchas
cosas sobre la vida, de por qué ocurren las cosas de la forma que ocurren, de por qué los seres
humanos cometemos tantos errores, aunque también hagamos cosas buenas, claro. También me he
estado preguntando qué pasará después de la muerte... Verá, tengo una amiga muy querida que está
muy grave, debatiéndose entre la vida y la muerte. Ella tuvo un accidente, pero un rato antes
tuvimos una discusión muy fuerte y le dije muchas cosas de las cuales me arrepiento totalmente. Me
doy cuenta de que fui una egoísta...Hizo una pausa porque se le hizo un nudo en la garganta.
El hombre guardó silencio mientras la miraba con dulzura.
-Si pudiera volver atrás...- continuó ella, con la mirada baja -pero no puedo...Entonces la joven miró al hombre y le dijo:
-Me gustaría no volver a cometer tantos errores... Me gustaría... conocerme mejor a mí
misma... Quiero aprender a caminar en ese Camino interior.El hombre sonrió.
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-Entonces si de verdad quieres aprender a conocerte a ti misma, tendrás que comenzar por
auto-observarte psicológicamente.-¿Auto-observarme psicológicamente?- repitió ella -¿Qué quiere decir? ¿Cómo se hace eso?-Si quieres conocer algo realmente, deberás observarlo. Antes hemos visto que no basta con
saber que se tiene un defecto, sino que hay que conocerlo. Y para conocerlo, es necesario
observarlo en acción. Pero fíjate en un detalle muy importante: antes has comentado sobre la
discusión que tuviste con tu amiga y has nombrado varios defectos: rabia, despecho, orgullo y
envidia. Todos esos defectos actuaban en ti sin que tú fueras consciente en ese momento. Ahora te
das cuenta de ello, pero en ese preciso instante, no. ¿Por qué no te dabas cuenta de que no eras
consciente, en ese momento? Porque tenías la Conciencia dormida. A través de la auto-observación
psicológica vas a aprender que una cosa es la Conciencia y otra muy distinta los defectos
psicológicos. La conciencia es nuestra verdadera identidad. Los defectos son algo que hemos ido
creando con el tiempo en base a errores y a la identificación con las diferentes circunstancias de la
vida. Pero esos defectos no son una simple faceta nuestra, no. Tienen autonomía propia que la
cogen de la misma conciencia, pues cada vez que se manifiestan, van atrapando cada vez más
conciencia y la van durmiendo más. El conjunto de todos estos defectos es lo que constituye el Ego.
Y en el Ego se engloban muchos yoes. Cada defecto psicológico es un yo diferente. Con autonomía
propia. Con intereses propios. Pero cada yo encierra un pequeño porcentaje de Conciencia, gracias a
la cual vive. Y como consecuencia de este proceso, lógicamente cuanto más fortalecido está el Ego,
cuánto más yoes se tengan, menos Conciencia libre se tiene, es decir, menos Conciencia despierta.
Por lo tanto, se puede decir que en la actualidad, en la humanidad, la mayoría de los seres humanos
tienen tan fortalecido el ego, tienen tantos defectos psicológicos, tienen tantos yoes, que su
conciencia está demasiado dormida. Y lo peor de esto es que no sólo no lo saben, sino que no saben
que no lo saben.María se quedó impresionada por lo que acababa de escuchar.
-¿Pero entonces qué hay que hacer para deshacer este entuerto?-Para empezar, aprender a no identificarse con las cosas que nos pasan en la vida. Estar
atenta a lo que ocurre en tu interior, y no dejarte llevar por los pensamientos y emociones negativas.
Comienza a ver la vida como un gimnasio psicológico que te sirve para aprender a conocerte a ti
misma. Y cuando estés en ese estado interior de recuerdo de sí mismo, auto-observa tus
pensamientos, tus emociones, tus actos. Los diferentes yoes se manifiestan a través de
pensamientos, sentimientos, impulsos motores, instintivos y sexuales. Auto-observa todo eso. Sé
consciente de ti misma. Y de lo que ocurre en tu interior. Así lograrás no alimentar más el Ego, y
fortalecer la poca conciencia despierta que aún tienes. Así es como se empieza el Camino de
Santiago interior. Ahora eres tú quien tiene que elegir si quieres seguir solamente por el camino
horizontal o quieres recorrer también el camino vertical.En ese momento, en el altavoz del tren se escuchó que llegaban a Valladolid.
-Bien, tengo que irme.- dijo el hombre.
-¡Oh, qué pena!- exclamó María -¡Me hubiera gustado hablar más de esto con usted!Él se levantó y le miró sonriendo.
-Empieza a Caminar, y en el Camino irás viendo...-dijo, de forma enigmática.
Ella sonrió, porque creyó haber comprendido algo del sentido de aquellas palabras.
-Gracias por todo.- dijo la muchacha, verdaderamente agradecida.
El hombre asintió sonriendo y luego se fue.
María miró por la ventanilla, cuando el tren paró. Pero no logró ver al hombre.
"Ni siquiera sé cómo se llamaba.", se dijo ella.
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Capítulo 7
¿Y AHORA QUÉ VA A PASAR?

El tren continuó su marcha, y María se quedó viendo el paisaje, mientras reflexionaba sobre
lo que le había dicho aquel hombre, y poco a poco se fue quedando dormida.
Después de un buen rato se despertó. Y como le dio un poco de hambre, se cogió de la
mochila un tetrabrik de cacao y unas galletas de avena con naranja.
Al cabo de una media hora, mientras miraba por la ventanilla, escuchó a alguien que le decía
desde el pasillo:
-¡Hola!Ella miró y vio que era el amigo de Ernesto.
-Hola.- saludó la muchacha, con desgana.
-¿Puedo sentarme?- preguntó él.
-Si quieres... - respondió ella, un poco a la defensiva.
El joven sonrió y se sentó a su lado.
María miró hacia la ventanilla, preguntándose: "¿Y ahora éste qué querrá?"
-Yo te conozco, ¿verdad?- dijo él.
La joven lo miró y respondió como con desgana:
-Supongo. Tu cara me suena.Y luego volvió a mirar hacia la ventanilla.
Él se rio.
-¿Y de qué crees que nos conocemos?- preguntó el joven -Desde que nos hemos visto en la
estación, no hago nada más que darle vueltas a ver si me acuerdo de dónde nos hemos visto.-¡Puf!- exclamó María con fastidio -¡Yo qué sé! ¡Seguramente que si tú eres amigo de
Ernesto, y yo soy amiga de su hermana, nos habremos visto en su casa... o habremos coincidido en
algún otro sitio!-Tal vez... -respondió el joven - pero me gustaría recordar dónde.Ella lo miró y respondió:
-¡Bueno! ¡Tampoco tiene tanta importancia!, ¿no?El joven la miró fijamente y le dijo:
-Oye, comprendo que estés enfadada por la reacción de Ernesto. Pero tú también deberías
haberle dicho algo, antes de presentarte así.-Es que yo sabía que me diría que no viniese con él.-Ya. Y él sabía que te ibas a presentar.-¿Ah, sí? ¿Pues cómo lo sabía?-Pues porque se lo olió cuando le hiciste tantas preguntas sobre el viaje.Ella se quedó callada un momento y luego le respondió con retintín:
-¡Sí, claro! ¡Eso dirá él, después de haberme visto en la estación! ¡Pero no creo que sea tan
listo!El otro se sonrió.
-Te equivocas. Él me lo dijo anoche. Me dijo que sospechaba que te ibas a presentar en la
estación.María se quedó callada de nuevo, sorprendida, y luego exclamó en voz baja:
-¡Pues sí que es listo!20
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-No es eso.- dijo el joven riéndose -Es que sois los dos muy transparentes y se os ven las
ideas.-Ja, ja- dijo ella, muy picada -¡Y tú eres muy gracioso!Él siguió riéndose.
-¡Tú también!- contestó.
Ella se quedó mirándolo, y al final se desarmó y terminó riéndose también.
-Me llamo Felipe.- se presentó él, tendiéndole la mano.
La joven se la cogió para saludarle y contestó:
-Yo soy María.Él asintió.
-Bueno, -dijo ella -¿y ahora qué va a pasar? ¿Crees que Ernesto aceptará que vaya con
vosotros?-Pues eso no te lo puedo decir. Lo siento.-¡Oh, vaya!-¿Tienes clara la ruta?-La verdad es que no. Pensaba ir con vosotros...- respondió ella pensativa.
Felipe se quedó pensando también.
-Es que esto ha surgido así de repente.- explicó María -Hasta ahora nunca me había
interesado por nada que tenga que ver con cosas religiosas o por el estilo. Sabía que existía el
Camino de Santiago, pero nunca me interesé por él. Lo que pasa es que después del accidente de
Susana, todo mi mundo se ha tambaleado... Yo... me he sentido muy mal por lo que le pasó, y sobre
todo porque la tarde anterior tuvimos una discusión muy fuerte. Y lo peor es que ahora que lo veo
desde lejos, el motivo era una tontería. Yo sé que no es mi culpa que ella esté así ahora, pero sí me
siento fatal por lo que pasó entre nosotras. Y me da mucho miedo que no despierte del coma y se...Ahí paró de hablar, porque no quería decir lo que temía.
-Lo comprendo.- dijo él, dándole unos toquecitos de apoyo en el antebrazo -Y cuando te
enteraste que Ernesto iba a hacer este viaje, decidiste hacerlo también, como una forma de intentar
salvar a Susana.Ella asintió con la cabeza.
-Bueno, no te preocupes.- dijo el joven - Seguro que este peregrinaje va a ir muy bien, y
Susana también saldrá de ésta. Lo presiento.María sonrió agradecida.
-Oye, ¿y tú por qué haces este viaje?- inquirió -¿También lo haces por Susana?-Bueno, siendo sincero, te diré que a medias. A Susana la he visto muchas veces, cuando he
ido a su casa con Ernesto, y siempre me ha caído muy bien, a pesar de que ella parecía pasar de mí
completamente.- dijo esto, mientras se sonreía pensativo -Sin embargo, yo hace tiempo que tenía
ganas de hacer el Camino de Santiago, pero nunca veía el momento. Y al ver a Ernesto tan afectado
por el estado de su hermana, decidí proponérselo.-¡Entonces tú eres el promotor de este viaje!-¡No, tampoco es eso!- respondió él, riéndose- Digamos que vamos a medias, porque yo no
pensaba hacerlo ahora, y ha sido por él, por lo que me he decidido a realizarlo ahora. Entre los dos
hemos elegido la ruta, y vamos a medias en todo.María sonrió y dijo:
-Vosotros también sois muy buenos amigos, ¿verdad?-¡Hombre!- respondió él riéndose -¡De vez en cuando también tenemos nuestras
diferencias!La joven lo miró reflexiva.
-Pero dime,- insistió -¿por qué tenías tantas ganas de hacer el Camino de Santiago?Felipe se quedó pensativo y luego respondió:
-Pues no sé muy bien por qué... es algo extraño... Me llamaba la atención... Dicen que el
Camino de Santiago tiene algo mágico, y me gustaría conocer los misterios que encierra...21
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Ella se quedó mirándolo, mientras pensaba en la conversación que había mantenido un rato
antes con el viajero misterioso.
-¿Has oído hablar alguna vez del Camino de Santiago interior?- le dijo al joven.
Él se sorprendió y contestó:
-¡Oye, me parece que para no haberte interesado nunca en esto, de repente sabes más cosas
de las que cabría esperar que supieses de un día para otro! He oído hablar de viajes al interior de
uno mismo, y hay quien habla de viajes iniciáticos. Pero tú, ¿a qué te refieres exactamente?María se mordió los labios, dubitativa, pero al final le contó el encuentro con el viajero
misterioso.
Felipe le escuchó con gran interés. Y después de un buen rato de hablar sobre las cosas que
el viajero había explicado a María, en el altavoz del tren anunciaron que estaban llegando a Oviedo.
-¡Oh, vaya! - exclamó él -Tengo que irme. Pero no te preocupes, todo irá bien. ¡Nos vemos!Y se marchó al otro vagón, dejando a la muchacha más esperanzada.
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Capítulo 8
¡SÉ CONSCIENTE DE TI MISMA!

Por fin el tren paró, y María cargó su mochila y descendió al arcén.
Buscó con la mirada a los dos jóvenes y los vio enseguida. Éstos parecían estar esperándola.
La muchacha se fue acercando a ellos con cierto nerviosismo, y mirándolos alternativamente
al uno y al otro. Ernesto le miraba serio pero Felipe le sonreía. El gesto de éste último le dio valor
para seguir avanzando.
La joven se paró delante de ellos, pero no dijo nada. Sólo esperaba a que hablase primero
Ernesto. Éste la miró por unos momentos y luego le dijo:
-Mira, no quiero ser responsable de que te pase algo. Ven con nosotros si quieres, pero si lo
haces, que quede claro que se hará lo que Felipe y yo digamos. Y tendrás que seguir nuestro ritmo.-¿Eso quiere decir que mi opinión no cuenta?- dijo ella.
-Si vienes con nosotros, no.La muchacha miró al joven con fiereza.
-¡Pues viva la tiranía! - exclamó.
Felipe volvió a echar una carcajada.
Ernesto le miró y el otro joven trató de cortar la risa. Luego Ernesto volvió a dirigirse a
María:
-Ésas son nuestras condiciones. Si las aceptas, podrás venir con nosotros, si no... te tendrás
que buscar la vida.María se quedó pensando unos segundos, y de repente recordó unas palabras: "¡Ve la vida
como un gimnasio psicológico, para aprender a conocerte a ti misma! ¡Sé consciente de ti misma!".
En ese momento puso en práctica lo que había aprendido pocas horas antes, y le pareció
como si aquella situación no fuera la misma. Como si la forma de actuar de Ernesto, no tuviera la
importancia que le había estado dando hasta segundos antes. Sino que más bien, lo que ocurría, era
que en su interior "algo" se tomaba a la tremenda todo lo que el joven decía.
La muchacha se quedó asombrada al darse cuenta de ello.
-Bueno, ¿qué dices?- insistió Ernesto -¿Aceptas o qué? ¡Que no tenemos todo el día!Ella lo miró y contestó:
-Sí. Acepto.-Está bien.- contestó el joven.
María pudo apreciar un sutil gesto en el joven, como si se relajaran su ceño y su boca, y un
leve brillo resplandeciera en sus ojos.
Luego miró al otro joven y éste le sonrió, guiñándole un ojo.
Este guiño le llamó mucho la atención a María, porque ese gesto no era la primera vez que
se lo hacía el joven. Pero no sabía cuándo, ni dónde había sido...
-Bueno, ya que nos hemos puesto de acuerdo,- dijo Ernesto - vamos a por las credenciales.-¡Vamos para allá!- exclamó Felipe, con entusiasmo.
Y echaron a andar, buscando la salida de la estación.
-Oye, ¿y qué es eso de las credenciales?- inquirió María.
Los dos la miraron sorprendidos y Felipe se rio.
-¡Menos mal que vienes con nosotros!- exclamó Felipe -¡Porque se ve que no tienes idea de
nada!Ernesto resopló.
23
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-Las credenciales,- explicó Felipe - son como unos pasaportes para el Camino, que sirven
para identificarnos como peregrinos cuando vayamos a un albergue para peregrinos de los que hay
en las diferentes etapas del Camino. La credencial tiene unos recuadros en los que se van sellando
los lugares por los que vamos pasando, y la fecha. Y cuando lleguemos a Santiago, si queremos,
podemos conseguir un certificado de que hemos hecho el Camino. Este certificado es lo que se
llama la Compostelana. Y se da a todos los peregrinos que han hecho como mínimo los últimos cien
kilómetros hasta Santiago de Compostela.-¡Ah, vale!- contestó María.
Cuando salieron de la estación, como los jóvenes llevaban preparados algunos mapas, entre
otros, de Oviedo, se dirigieron directamente hacia el centro de información turística del principado
de Asturias, que estaba a menos de quince minutos de la estación.
Allí les dieron las credenciales y se las sellaron.
Cuando salieron del centro de información turística, Ernesto le preguntó a la joven:
-¿Has reservado algún sitio para dormir?-Pues la verdad es que yo pensaba ir... donde fuerais vosotros.Felipe se rio y Ernesto hizo un leve gesto controlado como si le hubiera hecho gracia la
respuesta.
-Ya... bueno. Pues has hecho bien. Porque si hubieras reservado otro sitio diferente al
nuestro, sería más complicado ponernos de acuerdo.La joven le sonrió, pero no dijo nada.
-En fin,- dijo Ernesto -nosotros hemos reservado un hotel para esta noche. Así
comenzaremos mañana suficientemente descansados. Lo único que espero es que haya una
habitación libre para ti. Si no...- el joven se quedó pensativo -¡Bueno, vamos a ver!Los tres se encaminaron hacia el hotel, que estaba a tan solo 5 minutos de allí. Cuando
llegaron preguntaron si había alguna habitación libre, y afortunadamente sí la había.
María se puso muy contenta, y Ernesto, por primera vez después de muchos días, sonrió.
Después quedaron en dejar las mochilas en las habitaciones y salir a comprar alguna bebida
y alguna cosa de comer como frutos secos o algo ligero, para el día siguiente.
Al pasar por una tienda de deportes, Ernesto le dijo a la joven:
-¿Necesitas algo de aquí para hacer el Camino?-No.-¿Seguro?-Sí. Tengo todo lo que necesito.-¿Tienes bastones? Porque no te los he visto.-¿Bastones? ¡Ni que yo fuera una vieja!Felipe se rio y Ernesto se sorprendió.
-No seas tonta.- le dijo éste - Los bastones pueden ayudar a caminar en ciertos sitios.-Yo no los necesito.- contestó ella, con firmeza -Me gusta caminar con las manos vacías.
Los bastones son una carga para mí.-¿No sabes que los hay telescópicos que los puedes llevar en la mochila, - replicó el joven -y
los puedes sacar cuando te hagan falta?Pero María estaba muy segura de sí y respondió:
-¡Que no! ¡Que no necesito bastones de ningún tipo! ¡Qué pesado!Ernesto hizo un gesto de fastidio y dijo:
-Haz lo que quieras. Pero luego no me vengas con lloriqueos.-No voy a irte con lloriqueos, así que déjalo ya, ¿vale?- dijo ella, con impaciencia.
Ernesto la miró algo enfadado y dijo:
-¡Ya lo creo que me vas a venir con quejas! Me vendrás diciendo, - e intentando imitar la
voz de ella quejándose -¡Ay! ¡Qué camino tan duro! ¡Que cuesta tan larga! ¡Que me escurro y no
tengo donde agarrarme!María negó con la cabeza mientras hacía un gesto de fastidio.
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-¡Es que sigues siendo el idiota de siempre!- contestó, olvidada de sí misma -¡No lo puedes
remediar! ¡Pues que sepas que no me voy a quejar porque soy mucho más fuerte de lo que te crees!-Ya. Bueno, haz lo que quieras. Ya te he advertido. Yo me lavo las manos.-Pues sécatelas, que si no se te van a escurrir tus bastones.- respondió ella con retintín.
Felipe hizo un sonido de carcajada retenida y Ernesto lo miró y resopló. Luego le preguntó:
-¿Y tú? ¿Necesitas algo, Felipe?-Yo no. He echado todo lo que calculamos que necesitaríamos.-Ya...- dijo el joven, pensativo, mirando a la rebelde de su compañera - Bueno, esperad un
momento que yo sí voy a comprar una cosa.-De acuerdo.- dijo Felipe.
Pero María no pudo evitar decirle con ironía:
-Encima de la que me has liado, resulta que eres tú el que ha olvidado comprar algo
necesario.Ernesto la miró serio y luego les dijo a los dos:
-Tardaré un minuto.-Te esperamos.- dijo Felipe -No te preocupes.Y Ernesto entró en la tienda.
-María,- dijo Felipe -no le des tanta caña. En realidad él te decía eso porque se preocupa por
ti.-¿Preocupado por mí? ¡Se ve que no le conoces! ¿No ves que yo soy una molestia para él?-Me parece que quien no le conoce eres tú. Pero no importa. Algo me dice que durante estos
días que vamos a pasar juntos, vas a empezar a conocerle. Y te sorprenderás.María miró extrañada al joven.
-No sé por qué dices eso.- contestó -Pero bueno, en realidad me da igual. Si hago este
camino con vosotros es por Susana. Y por ella, hago lo que sea.-¿Lo ves? ¡Ya tenéis algo en común, Ernesto y tú!María se quedó pensativa y no tuvo más remedio que admitirlo.
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Capítulo 9
¿QUÉ RUTA ES LA QUE VAMOS A HACER?

Después de comprar, volvieron al hotel para dejar las cosas, y se fueron a darse un paseo por
la ciudad.
Oviedo les pareció una bonita ciudad, con edificios emblemáticos y bonitos jardines.
Ernesto apenas hablaba, pero Felipe era un buen conversador, de manera que la tensión que
había habido entre María y el hermano de Susana, prácticamente se difuminó.
Después de pasear un buen rato, entraron en un restaurante para cenar algo. Los muchachos
invitaron a María.
-¡Gracias, chicos!- dijo ella, agradecida.
Felipe sonrió y Ernesto asintió.
-Y ahora, hablando sobre el Camino de Santiago,- empezó a decir la joven -cuando
estábamos en la estación, Ernesto, tú me preguntaste que qué ruta iba a hacer. Ahora te confieso que
la verdad es que no tenía ni idea de lo que me estabas preguntando.Felipe se rio y Ernesto respondió, con retintín:
-¡No me digas! ¡Pues no me había dado cuenta!Ella sonrió y le dijo:
-¡Bueno, bueno! ¡Vale que a lo mejor se me notó mucho! Pero ya que estamos aquí, ¿me
podríais explicar qué ruta es la que vamos a hacer?-Vamos a hacer el Camino Primitivo.- contestó Ernesto.
-¿El Camino Primitivo?- repitió María -¿Y por qué se llama primitivo?-Porque es el Camino más antiguo.- respondió el joven -Fue el primer Camino de
peregrinación que se hizo a Santiago de Compostela.-¡Oh!- exclamó la muchacha, pensativa- Pero, ¿cómo empezó todo esto de las
peregrinaciones a Santiago de Compostela?-Mira,- intervino Felipe - cuentan que Santiago el Mayor, uno de los discípulos de
Jesucristo, y hermano de Juan, vino hasta España para enseñar el cristianismo. Más tarde regresó a
Judea. Y allí, en Judea, aparte de predicar, hizo muchos milagros, e incluso venció a Hermógenes
que era un mago de artes oscuras, haciendo que se arrepintiera de sus obras y volviera su mirada a
Dios. Y así actuaba Santiago, hasta que Herodes Agripa, que perseguía a los cristianos, lo mandó
decapitar por sus enseñanzas. Pero después de muerto, dos de sus discípulos robaron su cadáver y lo
trajeron hasta España, unos dicen que en barco, otros dicen que de forma misteriosa... Pasaron
varios siglos y alrededor del año 813 un ermitaño cristiano divisó en un monte cercano unas
extrañas luces, como si fueran estrellas cercanas. Entonces se lo dijo al obispo de la zona y cuando
fueron a investigar, encontraron una tumba con tres cuerpos, uno ellos decapitado. Enseguida
pensaron que se trataba de Santiago y de sus dos discípulos. Este hallazgo, fueron a contárselo al
rey que había entonces, que era Alfonso II El Casto, que había trasladado la capital aquí, en Oviedo,
y que por cierto, fue quien mandó construir muchos de los edificios públicos e iglesias que hemos
visto. Ante esta noticia, el rey organizó un viaje hasta el lugar del sepulcro, donde ahora está
Santiago de Compostela, cuyo nombre viene de "Campo de estrellas", por las extrañas luces que
divisó el ermitaño. Allí, el rey mandó construir una pequeña iglesia para albergar los restos de
Santiago. Luego con el tiempo, esa iglesia fue destruida, y se hizo otra, que sirvió de base para la
catedral actual. El Camino que hizo el rey hasta Compostela es éste que vamos a hacer nosotros.
Por eso se dice que Alfonso II fue el primer peregrino del Camino de Santiago. Más tarde, se fueron
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creando el resto de Caminos, ya que surgían peregrinos de muchos puntos. Aunque quizás el más
conocido es el Camino Francés, que pasa por Roncesvalles. Éste parece ser que sigue más o menos
una ruta que ya existía en la época céltica, y que era recorrida por antiguos druidas hasta Finisterre,
y que parece seguir la Vía Láctea. Por eso le llaman "el camino de las estrellas"... Así que ya ves
que a Santiago vienen gentes de todas partes del mundo. Unos por cuestiones religiosas o
espirituales, otros por interés cultural, otros por los paisajes... en fin, motivos hay de todo tipo, para
los distintos caminantes.-¡Vaya! ¡Qué historia! - exclamó María, gratamente interesada - Pero me pregunto, si había
pasado tanto tiempo entre que trajeron el cuerpo de Santiago y el descubrimiento de la tumba,
¿cómo están seguros de que eran los restos del apóstol?-Bueno, eso es lo que dice la Iglesia Católica,- contestó Felipe - y en general se ha
conservado esa tradición. Ten en cuenta que por aquella época, había muchas luchas internas dentro
de la misma Iglesia, con partidarios de unas ideas y partidarios de otras. Además también estaba el
tema de que había una gran parte de la península que era musulmana. Este hecho, digamos fortuito,
de encontrar los restos de uno de los apóstoles de Jesucristo, fue aprovechado para dar valor a los
soldados católicos en la lucha contra los musulmanes. Incluso dicen que el sucesor de Alfonso II,
soñó con Santiago que le dijo que él sería el patrón de las Españas, y que luchara contra los
musulmanes. Y tras eso, en el combate logró matar a muchos musulmanes. Por eso, también le
llaman "Santiago Matamoros", y lo representan de esa forma. En fin, puestos a pensar, y en mi
opinión, me cuesta creer que un apóstol de Jesucristo, que predicaba el amor a tu enemigo, estuviera
por matar ni a moros, ni a nadie. Yo creo que eso fue una leyenda que el monarca católico, y la
propia Iglesia utilizó para dar valor a sus soldados. Pero pienso que sólo era eso, una leyenda... Por
otro lado, hay quien pone en duda, como tú, que los restos descubiertos en Compostela fueran los de
Santiago. Hay quien cree que son los de Prisciliano, que según tengo entendido, se le considera un
gnóstico cristiano, con ideas que la Iglesia veía como una herejía y que fue también decapitado.
Parece ser que fue la primera víctima de la Inquisición. Sus restos fueron transportados por varios
de sus discípulos, se cree que hasta aquella zona. En fin, no sé qué habrá de verdad, o de falsas
interpretaciones en todo esto, porque ya sabes que la historia la cuenta cada uno según la ve, y se
escribe según determinados intereses.-Sí, estoy de acuerdo contigo.- dijo María.
Ernesto también asintió con la cabeza.
-Pero entonces,- dijo María -¿la peregrinación, vale o no vale?Felipe sonrió.
-Si te digo mi opinión, creo que lo que vale es la intención del peregrino. No es el lugar al
que se peregrina en sí, porque fíjate que en casi todas las religiones hay peregrinaciones. Sino lo
que el peregrino o la peregrina buscan, el esfuerzo que hacen, y lo que aprenden con ese viaje...Tanto María como Ernesto asintieron.
Cuando terminaron de cenar, salieron del restaurante, y se encaminaron hacia la catedral,
desde donde pensaban partir al día siguiente.
La estuvieron viendo por fuera y luego se marcharon al hotel.
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Capítulo 10
VOY A CONTINUAR HASTA EL FINAL

Cuando María iba a meterse en su habitación, Ernesto le dijo:
-María, procura dormir bien esta noche, para que estés descansada y con fuerzas mañana.La joven se conmovió por el interés del joven.
-Sí.-Escucha, mañana va a ser una jornada larga. Tenemos unos treinta kilómetros hasta San
Juan de Villapañada, y vamos a tener cuestas bastante pronunciadas.-¡Oh, vaya! ¡Treinta kilómetros!- exclamó ella.
-Sí. Espero que tengas buen calzado. Y que no te pese mucho la mochila.-Pues... en cuanto al calzado, me he traído mis mejores botas, que me las compré no hace
mucho. Y ayer compré algunas cosas, como calcetines especiales para trekking. Y por lo demás, en
la mochila, eché lo que pensé que podía necesitar, sin pasarme, porque sabía que luego tendría que
cargarla todo el tiempo... Lo que no me esperaba era que tuviésemos que hacer tantos kilómetros de
una vez...Él la miró detenidamente y le dijo:
-Mira, aún estás a tiempo para echarte atrás. El que hayas venido hasta aquí sin condiciones,
demuestra lo que quieres a Susana. Pero creo que no debes exigirte más de lo que puedes. Si quieres
regresar, puedes coger el tren de vuelta mañana. Yo te pagaré el billete.-No. No voy a volver. Voy a continuar hasta el final. Iré con vosotros. Y si acaso no pudiera
realmente seguir vuestro ritmo, no os preocupéis por mí, seguiré yo sola. Ya está más que decidido.El joven asintió y le contestó:
-Eres valiente. Susana tiene mucha suerte de tenerte como amiga.La joven sonrió.
Luego se dieron las buenas noches y María se metió en la habitación.
Antes de acostarse, llamó por teléfono a su madre:
-¡María, hija!- exclamó su madre -¿Cómo te ha ido?-Bien mamá. Hemos hecho muy buen viaje, y ya nos hemos sacado las credenciales para el
Camino, para que podamos parar en los albergues que encontremos. Estoy en el mismo hotel que
los chicos. Y me han invitado a cenar. Los dos están siendo muy buenos conmigo.-¡Por supuesto, hija! A Ernesto lo conocemos de toda la vida. Es un buen muchacho.-Sí.- respondió ella -Bueno, pero ¿qué sabéis de Susana? ¿Habéis llamado a su madre?-Hemos ido tu padre y yo esta tarde al hospital. Y nada, sigue igual. No hay ninguna
novedad.-¡Oh!- suspiró la joven.
-Bueno, ánimo. Todavía hay esperanza.-Sí.-Por cierto,- dijo la madre -¿sabes ya qué ruta vais a hacer?-Me han dicho que vamos a hacer el Camino Primitivo.-¡Ah! Está bien, ya miraremos en internet a ver. Hija, si necesitas algo, no dudes en
llamarnos, ¿eh?-¡Claro mamá!, ¡pero seguro que va a ir todo bien!-Sí, eso espero. En fin, ¡que tengáis un buen viaje!28
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-Gracias. Un beso para papá.-De acuerdo. Un beso, hija.-Un beso, mamá.Y colgaron.
Después la joven se acostó. Aún tardó un poco en dormirse pues estaba bastante excitada
con el viaje, pero finalmente cayó rendida por el sueño. Y durmió de un tirón hasta que tuvo el
siguiente sueño:
Catalina caminaba en silencio al lado de su padre. Ella se encontraba realmente cansada, y
él le dijo:
-Te veo muy cansada. No debías haber venido con nosotros. Deberías haberte quedado con
tu hermana cuidando de tu madre. No entiendo por qué no quisiste obedecerme y nos seguiste.-No, padre, allí me sentía que no podía hacer gran cosa. Leonor y la abuela se bastan para
ayudarla. Además también está Isabel, que está aprendiendo medicina con su padre, y también me
prometió que iba a estar con ella todo lo que pudiera. Sin embargo, si somos más los que vamos a
pedir al apóstol que cure a mi madre...- la muchacha hizo una pausa y luego se disculpó- ...Son
sólo estas cuestas.Rodrigo e Íñigo, que iban por delante, se pararon y se volvieron para mirarlos.
-¡Ánimo Catalina!- le gritó su hermano- ya estamos llegando a Fontaneira. Se ve desde
aquí.La muchacha sonrió.
Entonces Íñigo retrocedió y se acercó hasta ella, y le dijo:
-Anda, Catalina, déjame tu alforja.-¡Oh, no, por favor!- exclamó ella -¡Voy bien, no os preocupéis!-¡Sí, ya sé que vas bien! ¡Pero aun así, dámela!- insistió él.
El padre observó en silencio y dejó hacer al joven. La muchacha, sintiéndose en el fondo
muy agradecida, le dio su saco a Íñigo. Luego miró a su padre, y vio que observaba con
detenimiento al joven mientras se colgaba la alforja de ella. Y cuando después miró a su hermano,
éste le sonrió y le hizo un guiño.
Y entonces se despertó.
-¡No me lo puedo creer!- exclamó en voz alta -¡Ya sé dónde había visto yo antes a Felipe!
¡Pero... si es Rodrigo!... ¡Son exactamente iguales!... ¡Es que Rodrigo es Felipe!La muchacha se quedó recordando el sueño, y se dijo: "¡No hay duda!, ¡Rodrigo y Felipe
son la misma persona!... Pero, ¿qué significará esto?"...
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Capítulo 11
ME ALEGRO DE HABERME ENCONTRADO CON EL VIAJERO MISTERIOSO

A las siete de la mañana, María salía de su habitación, y se dirigió a la entrada del hotel.
Ya se encontraban allí los dos jóvenes. Ernesto estaba hablando con el recepcionista, y
Felipe al verla se acercó a ella, y le dijo en voz baja:
-María, ya sé dónde te había visto antes.Ella lo miró sorprendida y le iba a preguntar dónde, pero Ernesto se acercó a ellos y les dijo
que iban a desayunar en el comedor del hotel.
Después de desayunar y recoger sus mochilas, dejaron el hotel y se dirigieron hasta la
catedral y desde allí comenzaron el Camino Primitivo:

Al principio iban los tres juntos, siguiendo las indicaciones que marcaban las conchas de
bronce que encontraban en la calle. Aunque ellos tenían un mapa bastante preciso que se habían
descargado de internet.
A medida que iban marchando, la joven empezó a sentirse extrañamente contenta. Felipe la
miró y sonrió. Luego se acercó a ella y le preguntó:
-¿Has descansado bien esta noche?-Sí. Bastante bien. ¿Y vosotros?-Sí. Aunque tardamos en dormirnos. Ernesto llamó a su casa y no le dieron muy buenas
noticias, que digamos.-Sí, yo también llamé a mis padres y me dijeron que Susana seguía igual.-Así es.- respondió el joven con cierta pena -Al parecer, los médicos les han dicho a sus
padres que no se hagan muchas ilusiones...-¡Oh!- exclamó la joven, asustada -¡Eso no me lo dijo mi madre!-Tal vez no lo sabía.La joven se quedó apenada y marchó con la cabeza baja.
Al cabo de un rato caminando los dos en silencio, él le dijo:
-María, tengo que confesarte algo.30
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La muchacha le miró extrañada y entonces se acordó que le había dicho en el hotel que ya
recordaba dónde la había visto antes. Pensando que era eso lo que le iba a confesar, le respondió:
-Dime.-Verás, espero que no te importe, pero anoche vi tan afectado a Ernesto, que por hacerle
olvidar un poco lo de su hermana, le estuve hablando del encuentro que tuviste en el tren con aquel
hombre. Y también le estuve hablando de lo que te dijo sobre el Camino interior del
autoconocimiento.María se sorprendió, y le preguntó:
-¿Y qué te dijo de todo ello?-Pues, al principio me escuchó en silencio, pero yo creo que capté toda su atención, y por
sus preguntas y comentarios, creo... estoy convencido de que está tan interesado por esto, como
nosotros.La joven sonrió.
-Pues me alegro mucho. Porque yo ya he puesto varias veces en práctica lo que me enseñó
de aprender a ver la vida como un gimnasio psicológico y no identificarme con lo que ocurre a mi
alrededor. E incluso he logrado auto-observar algunos pensamientos, e incluso algunos
sentimientos. Pero tengo más bien que estar callada. Por ejemplo ayer, cuando caminábamos por la
ciudad, y hace un rato, cuando atravesábamos Oviedo y vosotros decíais por dónde teníamos que ir.
Intentaba caminar procurando ser consciente. Lo que pasa es que se me olvida enseguida.Felipe se rio:
-Te comprendo. Te comprendo perfectamente. Porque a mí me ha pasado lo mismo.-En todo caso, me alegro de haberme encontrado con el viajero misterioso, y de que me
hablase de estas cosas.-¿El viajero misterioso?- repitió el joven riéndose.
Ella se rio también mientras le respondía:
-Sí, así le llamo yo, porque no sé su nombre.Ernesto, que iba algo más adelante se volvió y los miró. Ellos se dieron cuenta y dejaron de
reírse, por respeto a su amigo.
-Estamos llegando a San Lázaro de Paniceres.- les gritó Ernesto.
Los otros dos asintieron, y se unieron a él.
Cuando llegaron a San Lázaro, a María le llamó la atención una especie de pequeña cabaña
situada sobre unos pilares.
-¡Qué cabaña tan graciosa!- dijo -¿Cómo harán para entrar y salir si está en alto?Felipe se rio y Ernesto no pudo evitar sonreírse.
-Eso es una panera.- respondió Felipe -No es una cabaña para vivir. Sirve para almacenar el
cereal. Está sobre esos pilares para aislar el cereal de la humedad y también para que no puedan
subir las ratas u otros roedores. Es parecida a los Hórreos que hay en Galicia.-¡Oh, vaya!- exclamó la joven -¡Es la primera vez que lo veo!-Ya sabes algo más.- contestó Felipe riéndose.
-María, ¿quieres descansar un poco, o seguimos?- le preguntó Ernesto.
La muchacha le miró sorprendida y luego le respondió:
-Por mí, podemos seguir.-De acuerdo.- contestó el otro.
Y continuaron caminando.
El paisaje era realmente precioso, y la joven estaba encantada. Acostumbrada a una gran
ciudad, aquello era literalmente un soplo de aire fresco. Incluso a medida que caminaba, se sentía
más relajada interiormente. Como si el sufrimiento que había pasado antes, se alejara un poco.
Miró a Ernesto, que poco a poco se había vuelto a adelantar. La joven comprendió que él
quería caminar solo. Y también pudo captar que parecía estar reflexivo, pero menos tenso.
Luego miró a Felipe, que también iba admirando el paisaje, y se le veía estar disfrutando
también.
Entonces la muchacha se acercó de nuevo hasta éste, y le dijo en voz baja:
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-¿Por qué me has dicho esta mañana que ya recordabas dónde me habías visto antes?Él la miró y le contestó:
-No sé si me vas a creer.-Prueba a ver.El joven se quedó mirándola pensativo y luego respondió:
-Es que he soñado contigo.María le miró sorprendida.
-¿Me crees?- preguntó él.
-Sí. Sí te creo. Pero explícate mejor. ¿Cuándo has soñado conmigo?-Aunque te parezca extraño llevo soñando contigo desde hace más o menos una semana.-¿Desde lo del accidente de Susana?Él se quedó pensando y luego respondió:
-Pues... ahora que lo dices... puede ser. ¿Por qué?-Porque yo llevo el mismo tiempo teniendo unos extraños sueños en los que tú también
estás.Al joven se le iluminó la cara.
-¿De verdad?- dijo.
-Sí.-¿Y esos sueños que has tenido eran como si fueran de otra época?-Sí.-¿Y estábamos haciendo el Camino de Santiago?-Sí.-¡No me lo puedo creer!- exclamó Felipe riéndose.
Ella también se rio.
Ernesto, que aunque iba delante y no había escuchado la conversación, sí los oyó reírse, se
volvió extrañado.
Ellos se dieron cuenta y Felipe le preguntó:
-¿Ya llegamos a Llampaxuga?
-No. Dentro de poco.- respondió Ernesto, mirando a los dos alternativamente.
María pensó que quizás a Ernesto no le haría gracia verlos riéndose, y se puso seria.
Éste se dio la vuelta y continuó caminando. Los otros dos le siguieron, al principio en
silencio, pero luego Felipe le dijo en voz baja a María:
-Oye, ¿recuerdas algo más del sueño? ¿Tú recuerdas qué vínculo había entre nosotros?-En mi sueño, tú eras mi hermano, y te llamabas Rodrigo.Él sonrió.
-Y tú eras mi hermana Catalina.-dijo.
Ella sonrió también.
Felipe miró en dirección a Ernesto y luego le preguntó a la joven.
-¿Y había alguien más con nosotros?-Sí.- respondió ella - Íbamos con nuestro padre. Pero no recuerdo su nombre.-¿Pero recuerdas a nuestro padre?-Pues era un hombre bastante serio..., algo severo... o yo diría que se veía preocupado. Por lo
que recuerdo, nosotros estábamos haciendo el Camino por nuestra madre, que estaba muy enferma.-Sí. ¿Pero recuerdas quién era nuestro padre?-Era un hombre mayor, con una gran barba bastante canosa.-¿Pero no te suena su cara?-Pues... no sé.- dijo María - Ahora mismo, no recuerdo ningún hombre mayor así... Aunque
ahora, así, de día... tampoco puedo recordar bien su cara. La tuya la he recordado porque esta
mañana me desperté justo en el momento en que te estaba viendo en el sueño.-Bueno, quizás la recuerdes más adelante.-¿Tú sí sabes quién es?-Sí.32
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-Pues dímelo.-No. Vamos a esperar que tú lo reconozcas.-Pero a lo mejor no le conozco.-Espérate a ver.- respondió Felipe.
La joven se quedó callada, intentando recordar, pero nada, no le venía la imagen. Sin
embargo, sí recordó que había otra persona en su sueño.
-¡Ah, también estaba Íñigo!- exclamó.
-¡Ah, sí!- contestó él, con una sonrisilla traviesa.
-¿Tú también has soñado con él?-Sí.-En mi sueño, os habíais hecho bastante amigos.- dijo la joven.
-Sí. Es verdad.María se quedó pensativa y luego dijo:
-¿Qué crees que significan estos sueños?-¿Tú qué crees?- preguntó él, a su vez.
-Pues yo creo que deben ser sueños simbólicos. Tal vez relacionados con este viaje.Felipe se quedó pensativo.
-¿No?- dijo ella.
-Yo más bien creo que son recuerdos de una vida anterior.-contestó él.
-¿Recuerdos de una vida anterior?- repitió ella asombrada.
-¡Eh!- exclamó Ernesto desde lejos - ¡Vosotros dos!- ¡Ya estamos llegando a Llampaxuga!Los jóvenes cortaron el tema de conversación y se acercaron hasta el otro joven y
continuaron caminando los tres juntos.
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Capítulo 12
¡BUEN CAMINO!

Después de sellar la credencial en la capilla del Carmen en Llampaxuga, y descansar un rato,
continuaron el camino.
A veces marchaban juntos, a veces separados, cada uno sumidos en sus pensamientos.
Después de un largo descenso, pasando por varias aldeas, vino una subida bastante larga y
pronunciada. La muchacha se decía interiormente: "¡Vaya con la cuestecita!". Pero no dijo nada a
los otros porque no quería quejarse ante Ernesto, pensando que éste le diría: "¡Te lo dije!". Aunque
los muchachos también parecían notar bastante la subida. Sin embargo, en varias ocasiones se dio
cuenta de que Ernesto la miraba, y aunque no le dijo nada, fue aminorando el paso.
También Felipe paró un poco a esperarla y le dijo: "¡Ánimo María, que ya queda poco!".
La muchacha le sonrió agradecida.
Cuando por fin llegaron a El Escamplero, la joven se sintió aliviada. Pero también parecían
aliviados ellos.
Luego Ernesto dijo:
-Vamos a comprar algo de comida y de bebida. Y rellenemos nuestras botellas de agua.Los otros dos asintieron. Y así hicieron.
Después estuvieron caminando un poco más, y entonces llegaron hasta el río Andallón, y
decidieron parar a comer.

-Es muy bonito este camino.- dijo María, cuando se sentó -A veces, un poco duro, pero me
alegro mucho de haber venido. ¿Y tú cómo estás Ernesto?El joven la miró detenidamente y luego respondió:
-Estoy bien. Sólo espero que esto sirva de algo.María se quedó pensativa y luego dijo:
34
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-¿Vosotros creéis en Dios?- preguntó la joven.
Ernesto siguió callado, y María notó como si se le ensombreciera el rostro.
-Yo creo que algo hay.- contestó Felipe, que parecía haberse dado cuenta también del gesto
de su amigo -No sé si será un dios como el que explica la iglesia católica, o como el que hablan
otras religiones. Budistas, islámicos, judíos, hinduistas... y demás religiones. Pero lo cierto es que
todas hablan de algo que está más allá del hombre. Por ejemplo, mirad la naturaleza, yo no me creo
que se haya creado todo lo que existe por casualidad. Ahí hay una Inteligencia con mayúsculas. Y
yo creo que esa Inteligencia viene de algo Divino. Puesto que el hombre no es capaz de crear nada
igual por sí mismo.María se quedó pensativa y luego le preguntó a Ernesto:
-¿Y tú qué piensas?-Yo... no lo sé. En casa no nos hemos criado muy religiosos. Aunque... el accidente de mi
hermana... me ha hecho plantearme muchas cosas...-Igual me ha pasado a mí.- dijo la joven.
Justo en ese momento, escucharon una voz por detrás de ellos que decía:
-¡Buen Camino, peregrinos!Los tres miraron hacia atrás, y los dos jóvenes contestaron:
-¡Buen Camino!María no respondió nada, en parte porque no sabía que ése era el saludo que se hacían los
peregrinos entre ellos en el Camino de Santiago. Pero sobre todo, no contestó porque se quedó
asombrada al ver que el que les saludaba no era otro que el viajero misterioso que había encontrado
en el tren.
Él le sonrió y ella se levantó y se acercó hasta él, diciéndole:
-¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Es usted! Los jóvenes miraron extrañados a la muchacha y al hombre.
Ernesto intervino:
-María, ¿os conocéis?Ella lo miró sintiéndose contenta y respondió:
-¡Sí! ¡Coincidimos en el tren! Estuvo sentado justo a mi lado. ¿No es casualidad?Ernesto miró sorprendido al hombre, detenidamente, y Felipe, también con gran asombro,
exclamó:
-¡Ah, entonces es usted!El hombre sonrió asintiendo.
-Pero... - continuó Felipe pensativo - ¿usted no se bajó del tren en Valladolid?El hombre sonrió y dijo:
-Tenía algo que hacer. Eso es todo. Pero continué mi camino.-¡Oh!- contestó la joven, algo desorientada.
Ernesto escuchaba en silencio, mirando muy detalladamente al hombre.
Y éste pareció darse cuenta, y dijo mientras se sentaba con ellos:
-Estoy aquí sólo de paso. Como vosotros...-¡Pues que suerte!- exclamó Felipe -Porque yo tenía ganas de saber más acerca de ese
Camino interior del que le habló a María.El hombre sonrió.
-¿Habéis aprendido ya a diferenciar entre el camino horizontal y el camino vertical?- dijo.
María y Felipe asintieron, mientras que Ernesto sólo miró al hombre, pensativo.
-Habréis visto,- continuó el hombre - que el recuerdo de sí mismo y la no identificación con
lo que nos ocurre, empiezan a marcar la diferencia, ¿verdad?María y Felipe volvieron a asentir, y el hombre prosiguió:
-Que no es lo mismo dejarse llevar de forma mecánica por lo que surge de nuestro interior
ante los diferentes acontecimientos que vivimos, que ser consciente de sí mismo y no identificarse
con esos acontecimientos. Y yendo más allá, auto-observar lo que ocurre en nuestro espacio
psicológico, o sea, en nuestro interior, sean pensamientos, emociones, sensaciones, gestos, etcétera.35
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María pensó en varias veces que había llevado a cabo ese ejercicio psicológico de recordarse
a sí misma.
-De esa forma,- siguió hablando el hombre -también habéis verificado que no sois vuestro
cuerpo, sino quienes utilizáis vuestro cuerpo.Los jóvenes se quedaron reflexivos.
-Por eso,- dijo el hombre -vuestro cuerpo está recorriendo el Camino de Santiago físico,
pero en vuestro interior, ¿qué Camino estáis recorriendo?Felipe intervino:
-La verdad es que los que recorren el Camino de Santiago, lo hacen por muy diferentes
razones. Unos lo hacen por motivos religiosos, o por promesas, otros por la búsqueda de algo
diferente..., que es mi caso, otros por deporte, otros por turismo, etcétera.-Pero entonces, - dijo María -¿usted cree que el Camino de Santiago que estamos haciendo,
no sirve para nada?-Lo importante es aprender a ser conscientes, e ir Despertando.- contestó el hombre -Y
vosotros mismos, deberéis valorar al final, si este peregrinaje que estáis haciendo, ha servido para
algo, o no.María y Felipe asintieron.
Entonces Ernesto, que había permanecido todo el tiempo callado y reflexivo, habló:
-Ha dicho que no somos nuestro cuerpo, sino quienes utilizamos nuestro cuerpo. ¿Qué me
dice de alguien que no puede utilizar su cuerpo por encontrarse... inconsciente?-Cuando nuestro cuerpo físico está dormido, nosotros nos salimos de él y nos movemos en
otra dimensión. Es lo que se conoce por el mundo de los sueños, que no es otra cosa que el mundo
astral o quinta dimensión.Los tres jóvenes se quedaron sorprendidos.
-¿Pero quiere decir,- preguntó Felipe -que eso le ocurre a todo el mundo? ¿A nosotros
también?-Sí. A todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo es consciente de ello. En realidad,
muy pocos son conscientes de que se salen de su cuerpo cuando se van a dormir en la noche. Por lo
general, las gentes se duermen físicamente, dormidos de conciencia.Los jóvenes se quedaron callados, aún sorprendidos.
-No debéis extrañaros.- dijo el hombre -Ya habéis podido comprobar que durante el día
tampoco sois conscientes de vosotros mismos, a no ser que hagáis el esfuerzo de recordaros a
vosotros mismos y de no identificaros con nada de vuestro alrededor.-Sí, pero,- repuso María -¿y cómo podemos hacernos conscientes de que nos salimos del
cuerpo? Porque si uno se duerme... no entiendo, ¿cómo lo hace?-Existen diferentes técnicas, pero en todas se trata de ser consciente en el momento preciso
en el que viene el sueño. De aprender a estar atento interiormente a lo que ocurre mientras nuestro
cuerpo empieza a dormirse. Es decir, para desdoblaros en astral. Para ayudaros podéis utilizar un
mantram o mantra. Es decir una palabra que tiene el poder de producir un efecto. Existen mantrams
para meditar, para curar, para protegerse, para desdoblarse en astral, etcétera. En este caso, podéis
utilizar el mantram FARAON, que se pronuncia alargando cada sílaba. Así: Faaaaaaaa Rrrraaaaaa
Ooooonnnnn. Cuando os acostéis, procurad coger una postura que os sea cómoda, boca arriba, o
bien sobre un costado, pero de forma que no tengáis que estar dando vueltas y moviéndoos todo el
tiempo. Entonces, con los ojos cerrados, por supuesto, os relajáis, y seguidamente repetís
mentalmente el mantram FARAON, una y otra vez, muy concentrados. Y cuando sintáis que os
estáis introduciendo en el sueño porque veréis imágenes ensoñativas, os levantáis de vuestra cama,
sin pensar en nada más. Entonces podréis ver que os habéis desdoblado del cuerpo. Y que os
encontráis en el mundo astral. No tengáis miedo, porque es algo natural, y de una forma u otra todas
las noches hacéis esto, sin daros cuenta. La diferencia estará en que sois conscientes de ello.-Pero cuando uno se desdobla conscientemente,- dijo Felipe - ¿puede ver su propio cuerpo?-Por supuesto. Si está consciente, podrá verlo tumbado y dormido en su cama.-¡Qué interesante!- exclamó Felipe.
36
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-¡Y qué fuerte!- exclamó María.
La joven se dijo: "Esta noche mismo, voy a hacerlo. Estoy deseando probarlo."
El hombre sonrió y les dijo mientras se levantaba:
-En fin, espero que esto os pueda servir. Ahora, tengo que irme. Los jóvenes se levantaron también.
-¡Vaya!- exclamó Felipe -¡Me hubiera gustado que hablásemos un poco más!-Ya tenéis material para empezar a trabajar sobre vosotros mismos, para empezar a caminar
por el Camino interior. Ahora, es cosa vuestra llevarlo a la práctica, o no... Sea como sea, ¡buen
Camino!-¡Buen Camino!- contestó Felipe, muy animado.
María sonrió y dijo también:
-¡Buen Camino!Ernesto, más serio, asintió, diciendo en voz más baja:
-¡Buen Camino!Y el hombre se marchó.
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Capítulo 13
¿CUÁNTO QUEDARÁ? ESPERO QUE NO MUCHO.

Mientras los jóvenes terminaban de comer, y recogían todo, María y Felipe comentaban las
explicaciones del viajero misterioso. Ernesto sólo les escuchaba. Hasta que en algún momento
María preguntó:
-¿Lo de decir "¡Buen Camino!", es por norma?-Sí, bueno, es el saludo que se le hace a los peregrinos en el Camino de Santiago.- le explicó
Felipe.
-¡Ah, ya me parecía a mí!-Pero antiguamente se saludaban diciendo "¡Ultreia!", que viene a significar "vamos más
allá", y se respondía "¡Et suseia!", que es algo así como "vamos más arriba". En realidad, son
saludos de ánimo para el Camino.-¡Ah, ya entiendo!- exclamó la joven, mientras recordaba esas palabras de uno de sus
sueños.
Ernesto también se quedó pensativo.
La muchacha lo miró y pensó en Susana. Entonces dijo:
-Si lo que dice el viajero misterioso es cierto, entonces Susana debe de estar en ese mundo
de los sueños, en el mundo astral.Ernesto la miró pensativo y luego respondió:
-Sí. Es posible.-Pero claro,- dijo la joven, con melancolía -ella estará inconsciente. No se dará cuenta de
nada...En ese momento, sintió como si tuviera algo en un brazo, y se miró pensando que era algún
insecto pero no vio nada.
"¡Um! ¡Qué raro!", pensó.
Entonces vio que Ernesto también se estaba mirando uno de sus brazos.
La joven se dijo: "Seguramente que el mosquito o lo que haya sido, al final le ha picado a
él.".
Luego continuaron el camino y al poco llegaron a Premoño.
María se decía: "¡Qué diferente es esto a la gran ciudad! ¡Aquí no deben de saber lo que son
las prisas y el ruido!"
-¡Qué bonita capilla!- dijo Felipe, al pasar al lado de la Capilla de Santa Ana -Tengo
entendido que es lo único que queda de un antiguo hospital de peregrinos.María se quedó mirándola y contestó:
-Sí. Es bonita.Luego continuaron andando. Entre pueblo y pueblo caminaban solos, para luego unirse cada
vez que llegaban a una nueva aldea, para comentar sobre lo que veían.
Algo más de dos horas después llegaron hasta Grado. Entonces Ernesto miró a María
pensativo y luego le preguntó cómo estaba de cansada.
A la joven no le hubiera venido nada mal pararse ya, pues no estaba acostumbrada a andar
tanto. Pero no se atrevió a decirlo, por temor a que él le echase en cara que no tenía que haber ido
con ellos.
Así que le respondió que estaba bien.
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-Escucha,- le dijo él -nos queda un último tramo, pero es todo empinado. Si quieres,
podemos parar hoy aquí, y mañana continuamos.-No. Por mí no lo hagáis. Yo estoy bien. - dijo, mientras pensaba: "¡Tampoco será para
tanto, digo yo!".
-Está bien.- respondió Ernesto.
De todas formas,- dijo Felipe -vamos a comprar algo más de comida, para luego.-Sí.- respondió Ernesto.
Así que después de adquirir algo de avituallamiento, continuaron hacia San Juan de
Villapañada.
Pero María empezó a arrepentirse de no haber sido más valiente confesando que sí se
encontraba algo cansada, porque efectivamente, el resto del camino era cuesta arriba.
La muchacha se dijo: "¿Cuánto quedará? Espero que no mucho."
De repente volvió a sentir una extraña sensación en el brazo y se miró, pero no vio nada.
"Qué raro", se dijo. Pero no le dio más importancia.
Poco a poco, la joven se fue quedando retrasada con respecto a los muchachos, y éstos se
pararon y la esperaron.
Ella sonrió, algo cortada y les dijo:
-Tranquilos, es que voy admirando el paisaje.Felipe sonrió, pero Ernesto la miraba serio.
Por fin María llegó hasta ellos, y Felipe le dijo:
-Ya queda poco. ¡Ánimo!Ella sonrió y asintió.
Poco después divisaron el albergue y la joven se sintió aliviada y contenta.
Pero cuando llegaron, se encontraron con que en el albergue sólo quedaban dos plazas. Al
parecer, había un grupo de jóvenes que habían decidido hacer aquella ruta como vacaciones
haciendo trekking juntos, y por lo visto, a pesar de estar también bastante cansados, aún parecían
tener ganas de fiesta.
A María se le vino el alma a los pies, pero no dijo nada, porque pensó que esas dos plazas
que había libres podrían haberla ocupado los muchachos si no hubieran ido con ella.
-Vamos a tener que seguir hasta Cabruñana.- dijo Felipe.
-Sí.- respondió Ernesto, mirando reflexivo a la muchacha.
-Lo siento, chicos.- dijo, por fin, María, pensando que Ernesto la estaría culpando Seguramente si hubierais venido sin mí...-No seas tonta.- le interrumpió Ernesto - El camino lo estamos haciendo los tres y ya está.
No le des más vueltas.-Está bien.- contestó ella.
-¿Nos vamos por la carretera o por el Camino Real?- preguntó Felipe.
Ernesto cogió del brazo a su amigo y lo apartó para hablarle.
María se mantuvo aparte, esperando, hasta que Felipe se acercó a la muchacha y llevándola
aparte, le preguntó en voz baja:
-¿Estás muy cansada?-No mucho.- mintió ella -Puedo seguir lo que haga falta.-Verás, es que hay dos formas de llegar a Cabruñana, una es de carretera y son unos tres
kilómetros y pico, y la otra es continuando parte del Camino primitivo, y luego cogiendo un
pequeño camino que llega hasta allí, pero en total es un kilómetro más. Si hacemos esta segunda
opción, mañana nos evitaremos más vuelta. Pero si estás cansada, podemos ir por la carretera, que
es más corto.María se quedó pensando: "Total, un kilómetro más que menos... Y al fin y al cabo,
seguimos dentro del Camino a Santiago..."
-Por mí, si vosotros lo preferís, podemos continuar por el Camino Primitivo.Felipe sonrió.
-Está bien.- dijo.
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Luego se acercó hasta Ernesto y le dijo algo en voz baja. Éste miró a María y emitió una
muy leve sonrisa, pero María se dio cuenta.
Así continuaron los tres hasta Cabruñana.
Cuando llegaron, en el albergue no había nadie aún, y estaba cerrado.
-¡Oh!- exclamó la joven -¿Y ahora qué hacemos?
-No te preocupes,- dijo Ernesto -pediremos la llave en el restaurante.
Y así hicieron.
El albergue tenía un sólo dormitorio con bastantes literas. La muchacha eligió una litera que
había al fondo, cerca de una ventana. Dejó la mochila al lado, y se tumbó directamente en la cama
de abajo.
Los muchachos cogieron la litera contigua.
-¿Estás bien, María?- le preguntó Ernesto.
-Sí. Pero la verdad es que ya tenía ganas de llegar.- confesó ella.
El joven asintió y respondió:
-Es normal. Hemos hecho cerca de treinta y cinco kilómetros. Reconozco que eres más
fuerte de lo que pensé.Ella sonrió.
-¿Comemos algo?- dijo Felipe -¡Tengo hambre!Los otros dos asintieron.
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Capítulo 14
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE RECORREMOS ESTE CAMINO

Después de comer, Ernesto se retiró enseguida del comedor, y se fue al exterior para llamar
por teléfono a su casa.
María y Felipe le siguieron poco después, y la muchacha también llamó a su madre. Pero las
noticias sobre Susana no eran muy esperanzadoras.
Luego ella se tomó una buena ducha y después se tumbó un poco, para relajarse. Mientras
permanecía con los ojos cerrados, se puso en auto-observación, atenta a sus pensamientos,
emociones, y cualquier otro impulso que surgiera.
Tras un buen rato, se levantó y se salió al exterior.
Felipe y Ernesto estaban hablando con un vecino de Cabruñana, y ella se acercó hasta ellos.
Cuando el vecino se marchó, los tres se fueron a darse una pequeña vuelta por la aldea. Y
después regresaron al albergue. Allí se quedaron hablando, acerca de todas las cosas que habían
hablado con el viajero misterioso, y en especial, sobre la técnica de desdoblamiento astral
consciente que les había explicado.
Por la noche, cuando se iban a acostar, la joven miró por la ventana y pensó: "¡Qué bonitas
se ven las estrellas!".
Felipe, que finalmente había cogido la cama de abajo, dijo mientras se descalzaba:
-Esperemos que mañana sea menos duro que hoy. -Me extraña que te quejes- contestó Ernesto - Ya sabías que esto forma parte del Camino.
Mira María. Ella no se queja. Y es más joven que nosotros y además no sabía a lo que se
enfrentaba.-No me estaba quejando por mí.- respondió el Felipe -Precisamente estaba pensando en ella.
Además sólo era un comentario.-Pues será mejor que dejes de comentar y que te acuestes.- dijo Ernesto -Que mañana
tenemos que levantarnos a las siete.-Vale, vale.María se quedó asombrada ante semejante diálogo, pues le resultaba muy parecido al que
tuvo lugar en uno de sus sueños.
La muchacha se tumbó y con los ojos cerrados, intentó recordar aquellos extraños sueños. Y
así, poco a poco se fue durmiendo y entonces de nuevo volvió a soñar:
Catalina se encontraba en la entrada del albergue con su padre. Su hermano e Íñigo
salieron y Rodrigo les dijo a ella y a su padre:
-Íñigo y yo vamos a dar un paseo por las murallas. Catalina, ¿te quieres venir con
nosotros?-Sí, si a padre no le parece mal.- contestó ella.
El padre la miró pensativo y contestó:
-Está bien. Ve con ellos, si quieres.La muchacha sonrió agradecida, y luego miró a Íñigo. Éste parecía estar contento también.
-Padre, - dijo Rodrigo -¿por qué no se viene usted también?-No hijo. Id vosotros. Al fin y al cabo, comprendo que sois jóvenes. Mi caso es diferente.
Además... no tengo ánimos para un paseo.-¿Está muy cansado, padre?- preguntó Catalina, algo preocupada.
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-No es eso. Es sólo que sin vuestra madre...- el hombre calló, visiblemente emocionado.
-Sancho,- intervino Íñigo -sé que está verdaderamente preocupado por su esposa, pero tiene
que tener confianza. No puede estar pensando todo el tiempo lo peor. Recuerde que están haciendo
este peregrinaje por ella, y seguro que tiene que servir para algo.El padre se quedó pensativo, y luego respondió:
-Sí. Lo sé. Pero de todas formas, id vosotros. Os vendrá bien libraros un poco de este viejo
cascarrabias.- dijo esto último en un tono de broma.
Catalina miró a su padre con melancolía.
Y ahí se despertó María.
Pero al hacerlo, con la última imagen de su sueño mirando a su padre, se dio cuenta de algo:
"¡Era Ernesto!", se dijo, "¡Mi padre era Ernesto!... ¡Mucho más envejecido, pero sin duda
era él!".
Entonces la muchacha empezó a notar cómo resurgía en ella ese cariño que había sentido en
sus sueños, por él.
"Ahora entiendo por qué Felipe me dijo que sí lo había reconocido.", pensó, "Y ahora veo
que, en cierto modo, Ernesto también se comporta como mi padre en mi sueño."
La joven miró hacia la litera de al lado, donde dormían Felipe en la cama de abajo, y Ernesto
en la de arriba. A éste último no podía verlo.
María sonrió y se dijo: "Si como dice Felipe, esto no es sólo un sueño, sino que fue una vida
anterior... entonces está claro que no es la primera vez que recorro este Camino. O mejor dicho, no
es la primera vez que recorremos este Camino".
Luego se acordó de Íñigo.
"¿Y quién será Íñigo?", se dijo, " No recuerdo a nadie en la actualidad que se le parezca...
Creo que sentía algo por él... Al menos en mis sueños, eso parece... En fin, tampoco recuerdo con
exactitud sus facciones."
En ese momento, Felipe pegó un ronquido y ella rompió el hilo de sus pensamientos.
"¡Anda que no ronca fuerte Felipe!", se dijo con una sonrisa.
Sin embargo el joven se debió despertar a causa de su propio ronquido, y se dio la vuelta. Y
ya dejó de roncar.
Entonces María se puso sobre el costado derecho, y se dijo: "Voy a concentrarme en el
mantram FARAON, que nos explicó el viajero misterioso. Quiero comprobar lo que nos dijo, para
ver si es verdad."
Y cerrando los ojos, relajó todos sus músculos, y comenzó a repetir mentalmente el
mantram: "Faaaaaaaa, Rrrrrrraaaaaa, Oooooonnnnnn, Faaaaaaaa, Rrrrrrrraaaaa, Oooonnnnnn,
Faaaaa, Rrrrraaaaaa, Oooooonnnnn..."
Poco a poco, se fue sintiendo más y más relajada. Y poco a poco, fue empezando a ver como
imágenes ensoñativas. Por una milésima de segundo, se dijo: "Ya me va viniendo el sueño.
Continuaré.". Y siguió haciendo el mantram, hasta que de repente empezó también a escuchar como
voces que hablaban. Voces conocidas, y otras que no. La muchacha se daba cuenta de que todas
esas voces venían de su interior, y continuó concentrada, hasta que en un momento dado, sintió
ganas de levantarse y simplemente se levantó.
Pero al hacerlo, se dio cuenta de que se encontraba mucho más ligera de lo habitual.
Entonces miró su cama, y allí vio su cuerpo. De él salía una especie de cordón semi-plateado que
llegaba hasta ella misma.
"¡Era cierto lo que nos dijo el viajero misterioso!", se dijo. Luego miró a la litera de los
chicos, y allí estaban también sus cuerpos dormidos. La joven se dio cuenta de que otro cordón
semi-plateado salía de cada uno de sus cuerpos y se extendía hacia afuera de la habitación.
La joven, muy entusiasmada por el descubrimiento que había hecho, sin quererlo se dejó
llevar por la emoción y eso la traicionó, porque se vio atraída instantáneamente hacia su cuerpo y se
despertó.
"¡Ha sido fantástico!", se dijo, "Voy a hacerlo otra vez".
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Y muy animada se puso a concentrarse otra vez, pero esta vez la misma animación le volvió
a traicionar, y se le quitó el sueño.
Así que al cabo del rato, después de dar varias vueltas, se levantó, cogió su mochila y se fue
a la cocina. Allí cogió de la mochila un pequeño tetrabrik de cacao y empezó a bebérselo.
Entonces apareció por allí Ernesto y le dijo:
-María, ¿no puedes dormir?-¿Te he despertado al salir?- le preguntó ella.
-No importa. De todas maneras, ya me había despertado algo sobresaltado.La joven se quedó mirándolo y le dijo:
-¿Por Susana?Él tardó en contestar:
-Sí.Ernesto se sentó enfrente de ella, con los ojos húmedos y le dijo:
-No sé qué pensar. No sé si está sirviendo de algo esto que estamos haciendo, o es
simplemente una creencia absurda... Ella no despierta y cada vez les dan menos esperanzas a mis
padres. Puede incluso que ella se... y yo ni siquiera esté allí... Hizo un silencio, por la emoción, y María, intentando no contagiarse de la emoción, le cogió
una mano y le dijo:
-Ernesto, no puedes venirte abajo ahora. Yo creo que en este viaje estamos aprendiendo
cosas que quizás nunca hubiéramos aprendido si no lo hubiéramos hecho. Ten confianza.El joven guardó silencio y luego le preguntó:
-¿Te refieres a las explicaciones del viajero misterioso?-Sí. Y no sólo eso... Yo he puesto en práctica lo que él nos ha explicado y he visto que son
ciertas.Ernesto asintió.
-Sí. Lo sé. Yo también lo he hecho.
María sonrió y le contestó:
-¿Lo ves?-Sí. Pero ¿y Susana?La joven se quedó callada. Y Ernesto también.
Entonces ella volvió a sentir aquella extraña sensación en el brazo y se miró, pero nada le
estaba rozando. Pero lo más extraño era que Ernesto también se estaba mirando el brazo.
La muchacha se dijo: "¡Qué cosa más rara!".
-En fin,- dijo, entonces, Ernesto -tal vez llevas razón, y no tengo que pensar lo peor.Ella lo miró y le contestó:
-¡Claro!Él le sonrió y ella asintió.
-Será mejor que nos acostemos.- dijo él -Si no, no vamos a estar descansados para mañana.-Sí.- dijo ella.
Y los dos se fueron a acostarse.
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Capítulo 15
¿DE VERDAD CREES QUE LO QUE SOÑAMOS FORMA PARTE DE OTRA
VIDA?

A la mañana siguiente, después de desayunar, cogieron sus mochilas y entregaron la llave
del albergue en el restaurante.
Y se encaminaron hacia el Fresno, comenzando así su segunda jornada en el Camino:

Hacía muy buen día, y María se encontraba bastante animada. Ernesto parecía más tranquilo,
y Felipe también se le veía contento.
Después de un rato caminando, la joven se acercó a Felipe y le dijo:
-Ya sé quién era nuestro padre.Él la miró y se rio.
-¿A que es igualito que ahora?- le dijo.
Ella sonrió y respondió:
-Bueno, aparte de que ahora es más joven, quizás sea menos severo. Aunque la
preocupación es la misma.-Pero tú conoces a Ernesto desde hace mucho tiempo, ¿no?-Sí. Desde que era pequeña. ¿Por qué lo dices?-Lo digo porque tú, mejor que yo, debes de saber que él normalmente no se comporta así.
Ahora es porque está sufriendo mucho por lo de su hermana.-Sí, ya lo sé. En fin, tampoco es que lo haya tratado como a Susana, pero él siempre estaba
bromeando y metiéndose con nosotras. Y además era un poco juerguista.Felipe sonrió pensativo.
-Sí.- contestó -El accidente de Susana le ha golpeado muy fuerte.-Sí. Y lo comprendo porque a mí también me ha afectado mucho.- dijo ella, con tristeza.
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-Y por eso estáis haciendo este Camino.- respondió el joven sonriéndole con ternura, y
rodeándole los hombros con su brazo -Y seguro que de este viaje van a salir muchas cosas
positivas.La muchacha asintió.
-¿De verdad crees,- preguntó -que lo que soñamos forma parte de otra vida, y no que son
simples sueños simbólicos?-Yo creo que sí.-Pues de alguna manera se vuelve a repetir la historia. Bueno, más o menos.-Sí. Es curioso.Los dos caminaron en silencio, reflexivos.
Más de una hora después atravesaban un puente sobre un río, a la entrada de Cornellana.
-Es el Narcea.-le explicó Felipe a la joven.
Los tres se asomaron por el puente y se quedaron mirando el agua, en silencio.
-¡Buen Camino!- dijo alguien, por detrás.
Los tres miraron y vieron a una joven algo mayor que María, muy sonriente.
-¡Buen Camino!- respondieron ellos.
La muchacha también iba equipada con una mochila.
-Ayer os vi en el albergue de San Juan de Villapañada.- dijo.
-¡Ah!- respondió Felipe -Pero no nos quedamos. Seguimos hasta Cabruñana.La joven asintió.
-Hicisteis bien.- dijo -Anoche tuvimos una sinfonía de ronquidos, increíble. Si lo llego a
saber, yo habría seguido hasta Cabruñana también.Felipe y María se rieron, y Ernesto se sonrió, levemente.
-Mi nombre es Flora.- dijo la joven.
-Yo soy Felipe.-Y yo, María.Ernesto se quedó callado, pero Flora le miró y le preguntó:
-¿Y tú?-Me llamo Ernesto.- respondió él.
-Pues me suena mucho tu cara.- dijo ella, mirándole pensativa.
El joven se quedó observándola bastante serio y después de aclararse la voz, contestó:
-No sé.-En realidad...- empezó a decir la joven -me suenan mucho todas vuestras caras... ¿De dónde
venís?- inquirió Flora.
-Venimos de Madrid.- contestó María.
-¡Ah!- exclamó la otra joven - Nunca he estado en Madrid. Yo vengo de Valladolid. ¿Habéis
estado vosotros alguna vez en Valladolid?-Yo, no.- contestó María.
-Ni yo.- dijo Felipe.
Como Ernesto no contestaba, Felipe se lo preguntó:
-¿Y tú?-No. Yo tampoco.-Pues entonces no sé...- dijo Flora, pensativa.
-Será mejor que continuemos.- dijo Ernesto, empezando a andar.
María y Felipe le siguieron, con Flora.
-¿Vienes andando desde Valladolid?- preguntó María.
-No. Cogí un tren hasta Oviedo.-¡Ah!- contestó María -Igual que nosotros... A lo mejor vinimos en el mismo tren.-Yo cogí el Alvia de las cuatro menos diez. Llegué poco antes de las siete a Oviedo.-Entonces vinimos en el mismo tren.- dijo Felipe.
-Pero no recuerdo haberte visto en la oficina de turismo para pedir la credencial.- dijo María.
-Yo la pedí en la asociación astur-leonesa de amigos del Camino de Santiago.45
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-¡Ah!- exclamó María.
-¡Claro!- dijo Felipe -¡Por eso no coincidimos!Flora sonrió.
Ernesto se volvió hacia ellos, y les dijo:
-Vamos a comprar algo de comida.-Sí.- respondieron Felipe y María.
Por supuesto Flora los acompañó, pues a ella también le hacía falta comprar.
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Capítulo 16
¿TÚ POR QUÉ ESTÁS HACIENDO EL CAMINO?

Poco después, continuaban los cuatro su camino.
María caminaba con Flora y le preguntó:
-Oye, ¿tú por qué estás haciendo el Camino?La otra joven se quedó mirándola reflexiva. A María le pareció que estaba pensando qué
contestar.
-¡Perdona!,- dijo rápidamente María - ¡soy demasiado preguntona!Flora sonrió.
-No te preocupes.- contestó -No pasa nada. Es sólo que no sabría decirte concretamente por
qué lo estoy haciendo. Es algo que quería hacer hace tiempo, pero no sé muy bien por qué.-¡Oh!- exclamó María - ¡Ya entiendo!Aunque en realidad, no entendía nada.
Las dos caminaron un poco en silencio, hasta que Flora le preguntó a María:
-¿Y vosotros? ¿Por qué estáis haciéndolo?-¿Nosotros? Pues... bueno, yo lo estoy haciendo...Flora se rio.
-¡Yo también soy muy preguntona!- dijo.
María la miró y le sonrió.
-No es eso.- dijo -Lo que pasa es que tengo una amiga muy querida, que para mí es como
una hermana, que está debatiéndose entre la vida y la muerte.Y la joven contó un poco cómo había llegado a decidir hacer el Camino de Santiago, pero no
le contó lo de los sueños.
Flora la escuchó muy atenta, y al final se quedó callada.
Las dos volvieron a caminar en silencio, hasta que de nuevo Flora dijo:
-Ahora sé por qué estoy haciendo yo el Camino.María la miró extrañada.
-¿Por qué?-Lo estoy haciendo por Susana.María se quedó más extrañada aún.
-No entiendo. ¿Qué quieres decir?Flora la miró durante unos segundos y luego respondió:
-En realidad no puedo explicarte por qué, pero lo que me has contado de tu amiga, me ha
hecho sentir que también era mi motivo. Me dirás que estoy loca, o que soy una frívola, no sé...
cualquier cosa... Pero no me importa. Es lo que siento.María no sabía qué pensar: ¿Estaría aquella chica en sus cabales, o es que era una de esas
personas más sensibles de lo normal, o es que el estado de Susana le resultaba un buen motivo...?
El caso es que María empezó a sentirse incómoda con la otra muchacha y le dijo:
-¿Qué te parece si apretamos el paso y nos unimos a los chicos?-Claro. Como quieras.- respondió Flora.
Y así hicieron.
Una vez que los cogieron, María se puso al lado de Ernesto, sintiendo instintivamente que
con él estaría más segura. Éste la miró extrañado, pero no le dijo nada.
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Los cuatro continuaron marchando en silencio. Y poco a poco se fueron quedando rezagados
Felipe y Flora.
-¿Qué te pasa?- le preguntó Ernesto a María.
-Nada. ¿Por qué?-No sé. Me ha parecido.-No me pasa nada.Ernesto siguió mirándola, y ella le miró también haciendo una sonrisa forzada.
Entonces el joven se quedó pensativo y luego miró hacia atrás, en dirección a los otros dos
jóvenes. Pero al volver la cabeza, María se fijó en una cadena que llevaba Ernesto en el cuello.
-Oye,- dijo ella -¿ése es el colgante de Susana?Él la miró, y luego cogió la cadena y se la sacó, mostrando el colgante que tenía al final.
-Sí.- respondió.
María sonrió.
-Lo cogí antes de salir.- explicó el joven - Era por llevar algo de mi hermana.-Mira, busca en este bolsillo.- dijo ella, llevándose la mano hacia atrás y señalándole uno de
los bolsillos de la mochila.
Él metió la mano y sacó la foto de Susana con María.
-Yo también la he traído, por lo mismo que tú.- dijo la joven.
Ernesto sonrió con melancolía, mientras miraba la imagen de su hermana.
Luego volvió a meterla en su sitio, y María le repitió:
-Yo también quería llevar algo de ella.Mientras tanto, Felipe y Flora ya los habían alcanzado.
-¿Estáis descansando de la cuesta?- preguntó Felipe.
-No. Ya seguimos.- contestó Ernesto.
Y continuaron los cuatro juntos, aunque poco a poco se fueron separando y yendo cada uno
consigo mismo...
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Capítulo 17
¿TÚ CONOCÍAS AL VIAJERO MISTERIOSO ANTES?

Un par de horas después llegaban al puente de Casazorrina.
-¡Mirad qué caballos tan bonitos!- exclamó María -¡No me canso de ver estos paisajes tan
maravillosos!Felipe y Flora se rieron, y Ernesto sonrió.
-Vamos a descansar un poco,-dijo Ernesto -antes de atravesar Casazorrina.-¡Eso!- exclamó Felipe -¡Y comemos!Ernesto volvió sonreírse, y María le dijo:
-Sí, la verdad es que a mí tampoco me vendría mal algo.-Ni a mí.- dijo Flora.
Los jóvenes se sentaron unos metros más allá, entre los árboles.

Cuando se ponían a comer, escucharon decir:
-¿Qué hay chicos?Los cuatro miraron en dirección hacia el puente y vieron que se trataba del viajero
misterioso.
Los cuatro se sorprendieron y él se acercó hasta ellos y les dijo:
-¡Buen Camino! ¡Y buen provecho!Los jóvenes reaccionaron, y Ernesto le dijo:
-Siéntese con nosotros a comer.-Gracias. Eres muy amable.Y se sentó con ellos.
-¡Qué suerte que nos hemos encontrado de nuevo!- dijo Felipe.
-¡Sí!- dijo María.
El hombre sonrió.
49
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-Me pregunto algo,- dijo de repente Ernesto - ayer estuvo hablándonos acerca del mundo de
los sueños, del mundo astral. Sé que es cierto lo que nos dijo. Pero ¿qué hay de la muerte? ¿Qué
ocurre durante la muerte? -La muerte y el sueño son muy parecidos.- respondió el viajero -La diferencia es que en la
muerte, el vínculo que mantenemos con nuestro cuerpo se rompe.-¿Se refiere a ese cordón plateado que nos une al cuerpo?- preguntó Ernesto.
-Exactamente. Cuando llega la muerte ese cordón es cortado, y el desencarnado se queda en
el mundo astral hasta que se le dé una nueva oportunidad, y vuelva a nacer de nuevo. -O sea, que entonces podemos tener varias vidas.- dijo Felipe, y luego miró a María, que
también le miró a él.
-Bueno, para ser más correctos, diríamos existencias.- contestó el viajero - Quiero hacer la
diferencia entre tener varias vidas y tener varias existencias. Porque la realidad es que en el caso de
la mayoría de los seres humanos, en el estado de sueño psicológico en el que se encuentran, cada
existencia que tienen, es la repetición de la vida anterior, más las consecuencias de los actos que se
hayan hecho. Es decir que lo normal es volverse a encontrar con las mismas personas, en las
mismas situaciones, y estando dormidos, con las mismas reacciones. Sólo variará la época, y quizás
el lugar. Pero en el fondo, vienen a ser las mismas vivencias. Aunque a eso hay que añadir las
consecuencias de los actos pasados, es decir el karma. De manera que si en una existencia, alguien
hizo mal a otros, ese mal le vendrá a él o ella como consecuencia, para que la conciencia pueda
aprender. Por eso, la mayoría de los problemas de salud, económicos, sociales, etcétera, que tiene la
humanidad, es la consecuencia de sus actos en existencias anteriores. Lo ideal es tratar de
convalidar ese karma, o esas consecuencias, haciendo buenas obras, y sobre todo trabajando sobre
sí mismo, para eliminar el ego de nuestro interior y despertar conciencia, y así no volver a cometer
más errores.-¿Pero por qué no podemos recordar normalmente esas vidas anteriores?- preguntó Flora.
-Por el mismo sueño psicológico. Hay muchas cosas de la existencia presente que se
olvidan, porque se quedan ahí en el subconsciente, como por ejemplo la niñez. Todo el mundo
recuerda algunas ráfagas de cuando era niño, pero no recuerda todo, y mucho menos el momento en
el que nació. Tampoco se llegan a recordar todos los sueños. A veces se recuerdan algunos, pero la
gran mayoría se olvidan. Incluso hay quien asegura que no sueña. En fin, se podría decir que la
memoria no es la mejor aliada en esos casos. Pero el que no se recuerde, no quiere decir que no
haya ocurrido.-Sí.- dijo Felipe -Muchas veces me ha pasado que hablando con alguien de algo que ocurrió
hace muchos años, yo me acordaba de algo que nos pasó, y esa persona no recordaba nada.El viajero sonrió.
-Sin embargo, -dijo Felipe - ¿puede ser que, aunque sea algo extraordinario, se puedan tener
algunos recuerdos de una existencia anterior?-Claro.- contestó el viajero -Hay personas que recuerdan parte de una o más existencias
anteriores. Lo que ocurre es que no todo el mundo lo dice públicamente.Felipe asintió y miró a María. Ésta también le miró a él.
Ernesto se dio cuenta y se quedó pensativo.
-Está claro que vosotros ya os conocéis de antes.- declaró el viajero.
Todos le miraron sorprendidos y él sonrió.
-¿Quiere decir todos nosotros?- preguntó María.
-Sí. -respondió el viajero -Es lo que acabo de explicaros. En realidad, todas las relaciones
que se tienen, son una recurrencia, una repetición de existencias anteriores. Eso es todo.Los jóvenes se quedaron callados.
-Pero... - dijo Flora -¿quiere decir que entonces todos nosotros hicimos el Camino de
Santiago en una existencia anterior?El viajero sonrió y contestó:
-He hablado en general. No estoy hablando de detalles. De nada sirve que otro os hable de
vosotros mismos. Cada uno sabe y debe aprender a saber...50
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Los jóvenes se quedaron pensativos.
Entonces Ernesto le preguntó:
-¿Quién es usted? ¿Qué es usted?-Me llamo Botan. Y sólo soy un Caminante.Todos le miraron en silencio. Hasta que Felipe reaccionó:
-Pues yo soy Felipe. Y me da mucho gusto conocerleEl viajero sonrió.
-Yo me llamo María. Y también me da mucho gusto conocerle.-Yo soy Flora. Y también me alegra conocerle.Ernesto se quedó callado, pensativo. Pero Felipe, al verlo, dijo:
-Y éste es Ernesto. El promotor de este viaje.Ernesto miró a Felipe, pero no le dijo nada, y luego miró al viajero y dijo:
-Yo no soy el promotor de nada. Cada uno ha decidido por sí mismo.Botan asintió.
-Dices bien. Eres sincero.- dijo.
Y luego se levantó, ante la mirada de los otros.
-¿Ya se va?- dijo María.
-Sí. Pero ya nos veremos.María, Felipe y Flora sonrieron, mostrando su contento. Ernesto le miró pensativo.
Y luego Botan se marchó.
-¡Qué nombre tan raro!- exclamó Felipe.
-Sí.- dijo María.
Los cuatros se quedaron callados unos segundos. Hasta que María miró a Flora y le dijo:
-Oye, ¿tú conocías a Botan antes? Lo digo porque no te has extrañado de la conversación en
ningún momento. E incluso has intervenido en la conversación.-Pues sí que le había visto antes, sí. La primera vez me lo encontré en el tren.-¿En el tren?- repitió María, asombrada.
-Sí. Cuando me monté, al poco llegó él y se sentó a mi lado. Y empezamos a hablar. Y ayer
también me lo encontré en el camino. Y también estuvimos hablando un poco.María se quedó asombrada.
-Entonces... cuando el tren paró en Valladolid, él no se bajó.- dedujo la joven - Debió de irse
a otro coche y te vio a ti.-¿Por qué dices eso?- dijo Flora -No entiendo.-Es que en el trayecto de Madrid a Valladolid, se sentó a mi lado y también estuvimos
hablando. Cuando llegamos a la parada de Valladolid, me dijo que tenía que irse. Pero yo creí que
se bajaba en esa estación. Y por lo visto no fue así. Fue a verte a ti.-¿Pero cómo sabía que tú estabas allí?- inquirió Felipe.
-Ni idea.- contestó Flora -Yo no le había visto jamás antes. Que yo recuerde, claro.-¡Qué extraño!- dijo Felipe.
-¿Y no te parece extraño,- intervino Ernesto -que antes se sentara justo con María, y
hablasen sobre todo lo que hablaron?-Pues ahora que lo dices...- respondió Felipe - Sí que me parece extraño.-Yo creo que éste no es un hombre normal.- dijo María.
-Yo tampoco lo creo.- dijo Flora.
-Ni yo.- dijo Felipe.
Ernesto se quedó callado, muy pensativo.
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Capítulo 18
EL PROBLEMA NO ESTABA EN SU FORMA DE ACTUAR, SINO EN MI
REACCIÓN

Poco después reanudaron el camino. Entonces Felipe logró ir a solas con María y se
pusieron a comentar la conversación con Botan.
-¿Me crees ahora, - dijo Felipe - cuando te digo que lo que nosotros hemos soñado, en
realidad son recuerdos del inconsciente de una vida anterior?-De una existencia anterior.- le corrigió María.
Felipe sonrió.
-Vale. De una existencia anterior. Pero ¿me crees ahora?-Sí. Sí te creo.Los jóvenes siguieron marchando en silencio hasta que María que estaba viendo a Ernesto
caminando con Flora al lado, le dijo a Felipe:
-¿Y qué pinta Flora aquí? Yo no la recuerdo.-Yo tampoco. No sé qué tiene que ver.De pronto a María le vino una idea:
-¡Oye, no será Íñigo!-¿Íñigo? ¡Anda ya! ¿No ves que es una chica?-Pero a lo mejor en esta vida ha nacido chica. Puede pasar, ¿no? ¡No siempre vamos a ser
del mismo sexo! ¡Digo yo!-Pues sí... pero es que no se parece nada. Ni siquiera me lo recuerda.-No, la verdad es que a mí tampoco me lo recuerda.Los dos caminaron pensativos.
-¿Entonces qué hace con nosotros?- insistió María.
-No lo sé.La joven le contó la conversación algo perturbadora que había mantenido con Flora antes de
comer.
-No sé lo que querría decir.- dijo Felipe -Es un poco raro. Pero a lo mejor es que es una
muchacha muy... solidaria.-Puede ser. Pero se comportaba un poco rara. La verdad.-A mí me cae bien. - dijo Felipe.
María le miró y él se rio.
-Sólo me cae bien.- aclaró el joven -No te imagines cosas que no son.María se sonrió.
-De todas maneras, a mí me da igual.- contestó.
-¡Hombre claro! ¡Tú sólo esperas a tu Íñigo!-¡Eh! ¿De qué hablas?- protestó la muchacha -Para empezar, ni siquiera le conocemos.-Pero visto lo visto, le conoceremos. ¿Qué te apuestas?-¡Oh, venga ya! ¡Deja de decir tonterías!- dijo ella - Además, que yo recuerde, no había nada
entre nosotros. ¿O acaso tú recuerdas algo?Él sonrió, mientras negaba con la cabeza.
-Sólo recuerdo que él parecía apreciarte mucho.-dijo- Y que tú también parecías apreciarle a
él.-Bueno, eso no significa que hubiera nada romántico. Seguro que tú también le apreciabas.52
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Felipe sonrió.
-Bueno, está bien.- dijo -El tiempo lo dirá.María asintió.
-Pero no olvides invitarme a la boda.- dijo Felipe.
Y luego se rio. La muchacha le miró con el ceño fruncido, pero al final también se rio.
Ernesto y Flora parecieron escucharles reírse y se giraron para mirarles.
Y Felipe y María se pusieron serios rápidamente. Pero cuando Ernesto continuó andando,
Felipe le dijo a María:
-No creo que haya nada de malo en que nos riamos un poco. Pero Ernesto está demasiado
triste. Y no sé cómo animarlo. Aunque creo que todo esto que nos está pasando con el viajero
misterioso, le está ayudando bastante.-Sí. Yo también lo creo. En dos días ha cambiado su actitud conmigo. Después de las
broncas que tuvimos en Oviedo, ahora está muy diferente.-Es que... - empezó a decir Felipe en voz baja - te diré un secreto. Su postura en la estación
sólo fue teatro. Él sabía, como ya te dije, que ibas a presentarte. Y en realidad, estaba dispuesto a
que vinieras con nosotros, pero no sé si por una mezcla de orgullo, o de querer probarte si estabas
en realidad decidida o sólo era un capricho momentáneo, se hizo el duro. Pero cuando te vio que te
montaste en el tren, ya tenía claro que vendrías con nosotros. Lo que pasa es que se ve que no
quería que supieras que te aceptaba sin condiciones.María recordó aquellos momentos y se quedó sorprendida por la confesión de Felipe.
-¡Oh, vaya! ¡Así que lo que quería era hacerme rabiar, como siempre ha hecho!-Bueno, tampoco es eso. Él me habló de ti, como la amiga de su hermana, y por su manera
de hablar, creo que te aprecia. Es sólo que no lo quiere admitir. Incluso...Felipe guardó silencio, pues pareció darse cuenta de que iba a hablar de más.
-¿Incluso?- repitió María, expectante.
Felipe la miró como dubitativo y luego le contestó:
-Quería decir que incluso por ejemplo ayer, las veces que estaba pendiente de si estarías
bien. O cuando no encontramos plazas suficientes en el albergue de San Juan de Villapañada, él
pensó sólo en ti, y si estarías cansada. Pero no te lo dijo a ti. Me mandó a mí a preguntarte.María sonrió, mirando a Ernesto caminando más adelante.
-Oye, que esto es un secreto, ¿eh?- dijo Felipe.
-Está bien. No le diré que eres un chivato.Felipe se rio y ella también.
-Yo creo que te trata así,- dijo Felipe - por un lado, porque ve en ti una extensión de su
hermana, pero por otro, es posible que de forma instintiva y muy en el fondo de él, siente que tú has
estado ligada a él, puesto que fue tu padre en una vida anterior.-Una existencia anterior.-¡Qué pesada! ¡Vale, una existencia anterior! ¿Lo comprendes ahora?-Sí. Ahora me doy cuenta de que he sido muy injusta todos estos años juzgándolo mal. Sólo
porque nos gastaba bromas y nos hacía rabiar a Susana y a mí. Puede que tal vez el problema no
estaba en su forma de actuar, sino en mi reacción.La muchacha se quedó callada, pensando en cosas del pasado.
-Todos hemos cometidos muchos errores en el pasado.- dijo Felipe -Pero ahora tenemos la
oportunidad de cambiar.-Sí.- dijo María.
El joven caminó junto a ella en silencio, reflexivo también, y poco a poco se fueron aislando
para caminar solos.
Al cabo de casi una hora Ernesto se volvió y le gritó a María:
-¡María! ¡Ya estamos llegando a Salas!Ella sonrió y recordó que en su sueño, su padre le dijo algo muy parecido.
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Capítulo 19
¿QUIÉN SERÍA ESTA CHICA?

Una vez se instalaron en el albergue, tuvieron tiempo de sobra para descansar un poco, darse
una ducha e incluso lavar algo de ropa.
Y más tarde salieron a dar una vuelta por el pueblo.

Mientras paseaban, Flora se acercó hasta María y le dijo:
-Es muy bonito Salas.-Sí.Las dos continuaron paseando, y de nuevo Flora le dijo:
-¿No te parece curioso que Botan dijera que ya nos conocíamos?María la miró, alerta.
-¿Por qué lo dices?- preguntó.
-Lo digo porque la primera vez que os vi, me sonaban mucho vuestras caras.María se quedó callada.
-¿A ti no te suena mi cara?- preguntó Flora.
-No.-¡Oh!- exclamó Flora con cierta desilusión.
María la miró y le dijo:
-Puede ser que... ¿quizás has soñado con nosotros?Flora se quedó pensativa y luego contestó:
-No lo recuerdo. ¿Por qué?-No sé. Era una idea.54
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-Es que yo no suelo recordar los sueños.-¡Oh, ya entiendo!María se quedó pensando: "¿Quién sería esta chica? Yo tampoco la recuerdo.".
-Oye,- dijo Flora -¿Ernesto y tú sois novios?-¿Qué? ¡No, no! Él sólo es el hermano de Susana. Quiero decir, que es un amigo.-¡Ah!- contestó Flora sonriendo -Es que me ha parecido que estaba muy pendiente de ti.María sonrió algo nerviosa.
-No, pero sólo es un amigo. Sólo un amigo.- recalcó.
Flora sonrió.
-Vale. Ya está claro.María le miró y asintió.
Mas Flora siguió insistiendo.
-Pero ¿tiene novia?- preguntó.
-Creo que no. Pero tampoco lo sé seguro.-¡Ah, ya!María le miró y pensó: "Me parece que le ha gustado Ernesto.".
-Tal vez lo sepa Felipe.- dijo.
Flora sonrió y asintió.
-No tiene importancia.- replicó -Sólo era curiosidad.-Sí, claro.-¡Chicas!- las llamó Felipe.
Las jóvenes se acercaron.
-Vamos a comer.- dijo Felipe -Como en el albergue sólo hay un microondas y no podemos
cocinar, hemos decidido comer en algún mesón o algún restaurante, ¿qué os parece?Las dos muchachas asintieron.

55

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

Capítulo 20
¡SUSANA!

Aquella noche María volvió a poner en práctica la técnica de desdoblamiento astral que les
había enseñado el viajero misterioso.
Y por segunda vez logró salirse del cuerpo conscientemente. Una vez fuera, miró a su
alrededor, y vio a los demás peregrinos que compartían con ellos el albergue. Desde la mayoría de
ellos se evidenciaba el cordón que unía sus cuerpos con ellos mismos. Algunos estaban rondando
aún sus cuerpos, mientras que otros parecían haber viajado a otro lugar. De repente, María
presenció el desdoblamiento de uno de los durmientes. Pero éste iba como sonámbulo, sin darse
cuenta de que ella estaba allí viéndolo, ni tampoco parecía ver a los demás. Poco a poco, todos se
fueron yendo, sin mirarse los unos a los otros, con la mirada perdida de un sonámbulo.
Entonces María se dio cuenta de que lo que Botan les había dicho era cierto: todo el mundo
se sale de su cuerpo todas las noches, y se mueve en el mundo astral, pero tienen la conciencia tan
dormida que no se dan cuenta de nada. Es decir, sólo soñaban. Pero soñaban desde fuera de su
cuerpo. Si por un momento ellos se hubieran hecho conscientes de sí mismos, sus sueños se habrían
desvanecido y ellos habrían visto la realidad: que se encontraban en otra dimensión.
María miró el cuerpo de Flora, y vio que ésta también se encontraba lejos.
Sin embargo, en ese momento, escuchó una voz conocida por detrás de ella que le decía:
-¡María!A la joven le dio un vuelco el corazón y se dio la vuelta rápidamente.
Entonces vio allí a Susana.
-¡Susana!- exclamó ella, emocionada.
Pero esa misma emoción la traicionó y se vio atraída inmediatamente hacia su cuerpo, y se
despertó.
"¡Susana! ¡Era Susana!", se dijo, con el corazón alterado, "¿Qué significa esto? ¿Acaso se
habrá...? ¡Oh, no! ¡Por favor, Dios, si existes, no lo permitas!".
Y se puso a llorar.
Mas no queriendo despertar a nadie, se levantó, reteniendo el llanto, y se fue afuera del
albergue. Y una vez allí, se desahogó, intentando hacer el mínimo ruido posible.
Tras unos minutos, salió Flora y le dijo:
-María, ¿qué te ocurre? ¿Por qué lloras?María no sabía qué decirle, pero era tanta la pena de pensar que el hecho de ver a su amiga
era un mal presagio, que decidió sincerarse con ella:
-Es que he visto a Susana en el astral,- dijo entre sollozos- y tengo miedo de que eso sea
porque... porque le haya pasado... lo peor.Flora abrazó a la joven y le dijo:
-¿Qué sabemos nosotras qué es lo mejor y qué es lo peor?-Me refiero a que quizás se haya...- no terminó la frase.
-¿Se haya muerto?- la terminó Flora.
María la miró y luego se puso a llorar otra vez.
-¡Para ti es fácil, porque no la conoces!- le reprochó a la otra joven.

56

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

-Pero María,- dijo Flora -¿no has entendido que todos hemos venido a este mundo
temporalmente, sólo para aprender, y para conocernos a nosotros mismos? ¿Y que nacemos y
morimos, y volvemos a nacer y volvemos a morir? ¿Y que el alma no muere, sino sólo el cuerpo?María asintió y dijo con gran pena:
-Sí, es verdad. ¡Pero... siento... un desgarro tan grande cuando pienso que Susana se puede
morir, o que incluso puede que ya... lo esté!-¿Y quién siente ese desgarro?María le miró desconcertada.
-¿Qué quieres decir?- dijo, sorbiendo por la nariz, y limpiándosela con la mano.
Flora le dio un pañuelo, mientras contestaba:
-Bueno, anoche mientras cenábamos estuvimos hablando algo del trabajo psicológico. Lo
que quiero decir es: ¿El que siente ese desgarro es el ego o es la conciencia?María se quedó callada unos momentos y luego contestó:
-Comprendo. Entiendo lo que me dices.- y poniéndose en estado de alerta interior, continuó
-Supongo que es más fácil recordarse a sí mismo cuando uno está más calmado. Pero tengo que
reconocer que me ha impresionado mucho ver a Susana. Porque las últimas veces que la he visto
estaba encamada, entubada y totalmente inconsciente. Y según los médicos, con muchas
probabilidades de no salir de ésta.-Te comprendo.- respondió Flora -Lo comprendo muy bien. Pero no puedes venirte abajo.
Este viaje que estás haciendo, que originalmente es por ella, también te está sirviendo mucho a ti,
porque estás teniendo la oportunidad de aprender ciertas cosas que no todo el mundo tiene esa
suerte, y que tampoco todo el mundo aceptaría. Tú, que sí pareces aceptarlas, ponlas en práctica, y
empieza a cambiar tu vida.-Llevas razón.- contestó María, más calmada -Si algo estoy aprendiendo mientras estamos
haciendo el Camino, es que hay muchas cosas que no son lo que parecen, y que hay otras
dimensiones, otros planos de conciencia, y otras visiones de la vida.Flora sonrió y asintió. Y María también le sonrió. Luego le dijo:
-Gracias Flora. Me has ayudado mucho.Las dos se dieron un abrazo.
-Y ahora será mejor que nos acostemos.- dijo Flora.
María asintió, y las dos se fueron al dormitorio.
...
...
A la mañana siguiente, antes de ir a desayunar, María se acercó a Ernesto y le dijo:
-Oye, no has recibido ninguna llamada de tus padres, ¿verdad?Él la miró extrañado y le contestó:
-Hablé anoche con ellos. Y te lo dije. No había ninguna novedad. ¿Es que no te acuerdas?María pensó:
"Bueno, todo sigue igual. Algo es algo.".
-¿Qué te pasa? ¿Por qué me preguntas eso?- le preguntó el joven.
-No. Por nada. Si no hay novedad, no hay novedad, y ya está.Ernesto la miró con cara de desconfianza y le dijo:
-¿Tú sabes algo que yo no sé?-¡No, no! ¡Yo sé lo mismo que tú!Ernesto balanceó la cabeza de un lado a otro y le dijo:
-A ver, María. No me mosquees. Que no está el horno para bollos.La joven le sonrió y le contestó:
-No te mosquees. Lo que pasa es que anoche soñé con Susana, y no sabía si tenía algún
significado.-¡Ah!- exclamó el otro, asintiendo -Entiendo. Eso mismo me pasó a mí anteanoche.María asintió.
-Bueno, pues ya está todo claro.57
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Felipe se acercó a ellos y les dijo:
-¿Nos vamos a desayunar?-Sí.- contestó Ernesto -Ya vamos.-
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Capítulo 21
¿DIOS EXISTE?

Por fin comenzaban el tercer día en el Camino Primitivo:

-Ernesto,- dijo María bastante animada -¿hasta dónde iremos hoy?-Si todo va bien, hasta Tineo.- respondió el joven.
-¿Y cuántos kilómetros haremos?-Unos veinte.-¡Ah!, ¡qué pocos!- exclamó ella.
Felipe se rio, y Ernesto y Flora sonrieron.
-¡Así que te parecen pocos!- dijo Felipe -¡Vaya, vaya! ¡Pues como llueva, a lo mejor te
parecen más!María miró el cielo, que estaba, ciertamente, bastante nublado.
-¿Tú crees que va a llover?- dijo -No creo que sea para tanto.-Bueno, bueno... Espérate a ver...-contestó Felipe, con una sonrisa traviesa -que en estas
tierras nunca se puede decir que seguro que no lloverá...-¡Pues sería un fastidio, desde luego!- respondió ella, menos entusiasmada.
Felipe se rio. Y Ernesto le preguntó a la joven:
-Supongo que habrás echado algo para la lluvia, ¿no?-¡Sí! ¡Menos mal que me eché un impermeable, por si acaso! Tendré que darle las gracias a
mi madre por empeñarse en que lo metiera en la mochila.Felipe y Flora se rieron de nuevo, y Ernesto se sonrió también.
Y efectivamente hizo bien, porque después de pasar Porciles, empezó a lloviznar.
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Poco después llegaban a Bodenaya, pero el albergue estaba cerrado, pues abría más tarde.
Así que continuaron algo más de un kilómetro hasta La Espina. Y en un restaurante de la aldea se
refugiaron un rato. Había allí otros peregrinos, pero ellos se sentaron aparte y pidieron algo para
tomar.
-Nos viene bien la pausa, - dijo Ernesto - pero a ver si para de llover un rato y continuamos.-¿Cuánto nos quedará aún?- preguntó María.
-Más o menos unos once kilómetros, ¿no?- respondió el joven, mirando a Felipe.
-Sí. Eso es.En ese momento, alguien más entró en el restaurante. Y Felipe se dio cuenta y levantó la
mano para llamarle la atención.
Se trataba del viajero misterioso.
-¡Buen Camino, chicos!- saludó Botan.
-¡Buen Camino!- saludaron, casi al unísono los cuatro jóvenes.
El viajero agarró una silla de la mesa contigua y se sentó con ellos.
-Botan, - dijo María - durante este viaje, hemos aprendido muchas cosas que jamás hubiera
sospechado. Pero hay algo muy concreto que me pregunto. Verá, mis padres son ateos, y así me han
educado. Sin embargo, como le dije en el tren, después de lo que le ha ocurrido a mi amiga, empecé
a plantearme muchas cosas, y entre ellas, me pregunto, ¿Dios existe? Porque hasta ahora hemos
hablado de la conciencia, del ego, del mundo astral, de otras vidas..., pero ¿y Dios? ¿Existe? Y si sí,
¿qué papel juega en todo esto? -Dios no es un ser ajeno a nosotros.- respondió Botan -No es alguien externo que nos vigila
si hacemos bien o mal. Dios está en el interior de cada uno de nosotros, porque en realidad es
nuestro verdadero y real Ser interno. Lo que ocurre es que el ego impide la libre expresión del Ser
en nosotros, porque son incompatibles. La conciencia es parte de nuestro Ser, y por eso cada vez
que la activamos, estamos conectando con nuestra propia divinidad. En todos aquellos y aquellas
que han logrado eliminar el ego de su interior, su Ser se manifiesta en todo su esplendor. Y el
conjunto de todos esos Seres es Dios. Es decir que Dios es dioses. Sin embargo, trabajando sobre sí
mismos con el descubrimiento, comprensión y eliminación del ego, todos pueden recorrer ese
camino vertical que conduce al Ser. Mirad, la palabra religión viene de re-ligare, que significa
volver a ligar. Es decir volver a unir algo que se había desunido. La verdadera religión consiste en
eso, en trabajar sobre sí mismo para volver a unirse con el propio Ser interno, con el propio Dios
interno. ¿Comprendéis?-Sí.- contestaron todos.
-Cada yo,- continuó Botan -atrapa un pedacito de conciencia que es la virtud contraria a ese
yo. Por ejemplo, cuando se elimina por completo un yo de odio, surge en nosotros la virtud del
amor. Quiero decir del verdadero amor. Cuando se destruye un yo de orgullo, surge la verdadera
humildad. Cuando se desintegra un yo de ira, surge la verdadera paz, y mansedumbre, etcétera.
Todo eso son virtudes divinas. Imaginaros un mundo en el que no existiera ni el odio, ni la envidia,
ni las guerras, ni la lucha por el poder, ni la lujuria y sus derivadas, etcétera. Así pues, cuando
nosotros eliminamos completamente el Ego de nuestro interior, nuestro Ser se manifiesta en toda su
potencia en nosotros. ¿Entendéis?Los cuatro asintieron.
-Por otro lado,- dijo Botan -el Ser tiene diferentes aspectos que nos ayudan de diferentes
formas en nuestro Trabajo interno. Una de esos aspectos es el aspecto femenino de nuestra propia
divinidad, la llamada Madre Divina. Veréis, el Ser tiene su aspecto de Padre y su aspecto de Madre.
El Padre nos aporta Fuerza para trabajar sobre nosotros mismos, con la eliminación del ego. Nos da
comprensión. Incluso nos impulsa, nos provoca la inquietud espiritual, esa inquietud que todos
vosotros habéis sentido. Esa inquietud que todo el mundo en algún momento de su vida ha sentido,
pero que en la mayoría de los casos, ha sido sofocada por cualquier vanalidad de la vida, por cosas
del camino horizontal... En cuanto a la Madre Divina, su papel es básico y fundamental en la
eliminación del Ego.-¿Por qué no nos explica de qué forma?- preguntó Ernesto.
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-Por supuesto.- respondió Botan -Ya habéis aprendido a auto-observar en vuestro interior
diferentes manifestaciones del ego. Es decir, diferentes yoes o defectos de tipo psicológico. Ahora,
es necesario empezar a trabajar con la eliminación de esos defectos. Para ello, vais a utilizar una
técnica que aunque parezca muy simple, es completamente efectiva. Se trata de que cuando estáis
en auto-observación psicológica, captando la manifestación de cualquier defecto, de cualquier yo,
en ese momento, podéis hacer una petición, interiormente, a vuestra Madre Divina particular,
pidiéndole que aparte de vuestra psiquis ese yo, y que lo desintegre. Lo debéis hacer con sinceridad
y con las verdaderas ganas de que ese defecto sea realmente eliminado. Es decir, con resolución.
Por ejemplo, así: "¡Madre mía, aparta de mi psiquis este defecto y desintégralo!". -Pero se pide... mentalmente, ¿no?- preguntó María -quiero decir, no de viva voz, ¿no?-Claro. Es una oración interior.- respondió Botan -¿Habéis comprendido?-Sí.- contestaron los cuatro al unísono.
Botan les sonrió. Y ellos le devolvieron el gesto. Incluso Ernesto.
-Gracias.- dijo éste.
-Sí, gracias.- dijo María.
-Sí, muchas gracias, Botan.- dijo Felipe.
-Muchas gracias.- dijo también Flora.
-De nada, chicos. Sólo tenéis que llevar a cabo esta técnica, y veréis enseguida los
resultados.Los jóvenes asintieron y Botan se levantó.
-Nos veremos. Ahora, tengo que irme.-Botan, - dijo Felipe -¿hay algún peregrino más que esté aprendiendo sobre todo lo que nos
está enseñando a nosotros?Botan sonrió y le contestó:
-Así es.Felipe sonrió y los demás se quedaron algo sorprendidos.
Y Botan se marchó.
-¿Por qué le has preguntado eso?- dijo María.
-Porque me lo he olido.- contestó Felipe -Me daba a mí, que está hablando con otros
peregrinos. Por eso no se queda con nosotros. Porque habla con unos y con otros.Los otros tres jóvenes se quedaron pensativos.
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Capítulo 22
¡ME ALEGRO TANTO DE HABER HECHO ESTE VIAJE CON VOSOTROS!

Poco después, los jóvenes reanudaban la marcha.
Iban bastante animados después de las palabras de Botan. Tras seguir comentando un rato
más sobre ello, poco a poco fueron, una vez más, aislándose para caminar solos consigo mismos.
María trataba de marchar atenta a los pensamientos que le surgían, y también de vez en
cuando alguna emoción. El barro y la humedad ambiental podrían haber supuesto un buen gimnasio
psicológico, pero la belleza del entorno, le hacía ver a la joven que merecía la pena.
Después de pasar por varias aldeas o dejarlas a un lado, María se acercó hasta Ernesto y le
dijo:
-¿Sabes? ¡Me alegro tanto de haber hecho este viaje con vosotros!El joven la miró y le sonrió.
-Estás disfrutando de la naturaleza, ¿verdad?- le dijo.
-Sí. Pero no es sólo eso. Es por las enseñanzas que nos está dando Botan. Aunque
también...- la joven se quedó algo pensativa.
-¿También?- dijo Ernesto, expectante.
Ella le sonrió y le dijo:
-También porque me estoy dando cuenta de que no eres tan idiota como siempre pensé.El joven se sorprendió, pero luego se sonrió.
-¿Pues sabes qué?- le dijo él.
-¿Qué?-Que tú sí sigues siendo la misma tonta de siempre.María le miró y comprendió que estaba jugando a hacerla rabiar, como tantas otras veces
había hecho con ella y con Susana. Pero en vez de enfadarse, se sintió contenta, porque por primera
vez desde el accidente de Susana, él volvía a ser el joven juguetón.
Entonces la muchacha sonrió y le dijo:
-Bueno, quizás un poco idiota sí que sigues siendo.Él se rio.
En ese momento, María volvió a sentir aquella extraña sensación en el brazo, y se miró.
Como las otras veces, no tenía nada. Entonces miró a Ernesto y vio que éste también se miraba el
brazo.
"¡Qué extraño!", se dijo "Ya me ha pasado esto varias veces. Y en todas, parece que a
Ernesto también le pasa.".
Pero rompió el hilo de esos pensamientos porque Felipe y Flora se adelantaron y se
acercaron hasta ellos, y continuaron marchando juntos un rato.
Así, charlando entre ellos, se fueron acercando hasta un pequeño río que tenían que cruzar.
Mas allí había alguien. Estaba agachado mirando algo en el suelo.
Los jóvenes se acercaron y el agachado les miró, les sonrió y se levantó diciéndoles:
-¡Ultreia!María, Ernesto y Felipe se quedaron sorprendidos, pero recordaron el saludo y contestaron:
-Et Suseia.- casi al unísono.
Entonces María reconoció al joven: ¡era Íñigo!
Felipe le preguntó al joven:
-¿Qué estabas mirando con tanto interés?62
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Él se rio y les señaló un par de escarabajos de colores brillantes.
Los otros miraron y Flora dijo:
-¡Oh! ¡Qué bonitos!-Sí,- respondió el joven -pero están en medio del camino, y alguien puede pisarlos en
cualquier momento. Ya he visto varios así. Los voy a poner a un lado.-Pero no podrás siempre evitar que sean pisados.- dijo Flora - Quizás vuelvan a atravesar el
camino por aquí, y quizás no pase nadie en ese momento, pero quizás, sí.El joven le miró sonriendo.
-Llevas razón. Pero tampoco puedo evitar sentir cierta compasión por estos dos que se han
atravesado, justo cuando yo he pasado. Y tampoco puedo evitar el sentir que tengo que apartarlos
del camino, para al menos retrasar una posible muerte por aplastamiento.Felipe se rio.
-Flora, creo que te ha vencido.- dijo.
Flora sonrió y contestó:
-Comprendo lo que has dicho, y me parece justo.El joven sonrió y le dijo:
-Creo recordar que tú estabas en el albergue de San Juan de Villapañada, ¿no?-Sí. Yo también te vi.Él sonrió y María sintió un extraño pellizco en su interior.
-Pero a vosotros no os vi.- dijo el joven, dirigiéndose a los otros -Aunque...-se quedó
callado.
-Nosotros dormimos en el albergue de Cabruñana- explicó Felipe.
-¡Ah, ya!- contestó él mirándolos y deteniéndose un poco más en María. Luego se presentó:
-Me llamo Cesar.-Yo soy Felipe.-Y yo, Flora.-Mi nombre es Ernesto.-Y yo me llamo María.Cesar se quedó mirándola de nuevo un poco más que a los otros y luego les dijo:
-Si no os importa, sigo con vosotros.-¡Claro!- contestó Felipe.
Los demás asintieron.
Cesar cogió los dos escarabajos y los puso en un lado del camino. Luego se puso la mochila
y se unió a los otros.
Poco después, Felipe se acercó un momento a María, que seguía caminando con Ernesto, y
cogiéndola de un brazo, la retuvo para hablarle aparte:
-¡Te dije que le encontraríamos!María le miró y comprendió a lo que se refería y asintió sonriendo.
-Entonces tú también lo recuerdas.- dijo.
-¡Claro!- le contestó Felipe -Y me parece que le has caído muy bien, porque le brillan los
ojos cuando te mira.-¡Qué tonto eres!- le dijo María, dándole un leve codazo -Te inventas lo que sea por tal de
llevar razón.-Sí, sí. Lo que tú digas.- contestó él riéndose -Pero el tiempo te demostrará la verdad.-Pues deja al tiempo hacerlo, y no trates de ser adivino.Felipe se rio y María se sonrió, pero no le dio la razón al joven.
Mientras, Ernesto les observaba pensativo...
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Capítulo 23
¿CÓMO OS HICISTEIS AMIGOS?

Enseguida llegaron a su destino del día: Tineo.

Una vez encontraron el albergue, se instalaron rápidamente. Ya había algunas camas
ocupadas, pero afortunadamente tenían todavía donde elegir.
-Escuchad,- dijo Felipe -Yo tengo hambre, ¿vosotros no?Los demás asintieron.
-Pues vamos a comer a algún sitio, porque apenas nos quedan algunos frutos secos, y un par
de zumos.- dijo Felipe.
-A mí me queda poco también.- dijo César.
-Bueno, vamos a algún bar.- dijo Ernesto -Ya compraremos para esta noche y para mañana.Los otros asintieron.
Y se marcharon en busca de un lugar para comer.
Cuando se sentaron por fin a comer un menú de peregrino, César les dijo:
-Flora me ha dicho que venís de Madrid.-Exactamente.- contestó Felipe -¿Y tú? ¿De dónde vienes?-Vengo de Barcelona. Bueno, exactamente de Granollers.Los otros asintieron.
-¿Habéis estado alguna vez en Barcelona?- inquirió César -¿O en Granollers?
-Yo no.- contestó Felipe.
-Ni yo.- dijo María.
Flora y Ernesto negaron con la cabeza.
César se quedó pensativo.
-El caso es que... - empezó a decir -es que me resultáis conocidos.Felipe miró a María y le hizo un gesto levantando las cejas, y luego se dirigió a César:
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-¿Y de qué crees que nos conoces?-Pues... es que no llego a saber de qué.-Eso mismo me pasó a mí.- dijo Flora -Pero no he logrado recordar cuándo les he visto yo
antes.Ernesto les observaba en silencio, y bastante serio.
-Bueno,- dijo Felipe -Botan nos dijo que nosotros nos conocíamos de otra vida.-Otra existencia.- corrigió María.
Felipe le miró y se rio.
-Bueno, eso.-¿Conocéis a Botan?- dijo César, sorprendido.
Los otros le miraron, también sorprendidos.
-¿Tú también le conoces?- le preguntó Ernesto.
-¡Sí, claro!- respondió César -Fue él quien me recomendó hacer este peregrinaje.-¿Te lo recomendó él?- dijo María, asombrada.
El joven asintió.
-Sí.-Pero, ¿de qué le conoces?- preguntó Ernesto.
-Es mi... es un amigo.Los otros se quedaron más sorprendidos, si cabe.
-Pero ¿le conoces desde hace mucho tiempo?- insistió Ernesto.
-No mucho. Desde hace algo más de una semana.-¿Y cómo os hicisteis amigos?- preguntó María.
-Pues nos conocimos en el tren de cercanías. Un día se sentó a mi lado, cuando iba yo hacia
mi trabajo, y nos pusimos a hablar. Al día siguiente, nos volvimos a encontrar. Y al día siguiente
también. Y al otro, y al otro... y así, fuimos haciéndonos amigos.-¡Oh!- exclamó María.
-¿Entonces a ti también te ha hablado del Trabajo interior?- dijo Felipe.
-¡Claro!-¡Vaya!- exclamó Felipe, maravillado.
César se rio.
-¡Así que vosotros también le conocíais!... ¿Y desde cuándo?-Nosotros le hemos conocido en este viaje.- contestó María -Bueno, Flora y yo le conocimos
por separado, en el tren, y luego, nos lo hemos encontrado cada día en el Camino.
César volvió a reírse, mientras asentía.
-Sí. No me extraña nada de él.-¿Pero quién es, en realidad, Botan?- preguntó Ernesto.
-Pues no te podría decir bien, pero yo creo que es alguien que tiene ciertas facultades que no
todo el mundo tiene. Y también sabe cosas que no todo el mundo sabe. Pero eso es sólo lo que yo
he deducido, porque él nunca habla de él ni de las cosas que puede hacer. Los jóvenes se quedaron callados, pensativos.
-Pero siguiendo con lo que estabas diciendo,- le dijo César a Felipe - ¿Botan os dijo que os
conocíais de una existencia anterior?-Sí. Eso es.César se quedó pensativo.
-A lo mejor, también tú nos conoces de una existencia anterior.- dijo Felipe, mirando de
reojo a María.
Ésta miró expectante a César.
-Pues a lo mejor sí.- respondió el joven -Pero es una lástima que no lo recuerde... ¿Vosotros
recordáis algo?-¡Qué más quisiera yo!- dijo Flora, riéndose -A mí me pasa lo mismo que a ti. Que desde el
primer momento que les vi, me sonaban sus caras, pero nada. Yo no recuerdo nada. Y a ellos, mi
cara no les sonaba, ¿verdad?- dijo, dirigiéndose a Felipe, María y Ernesto.
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Los otros negaron con la cabeza.
-¡Lástima!- se lamentó César.
Flora se encogió de hombros.
-¡Qué le vamos a hacer!César les miró pensativo y negó con la cabeza.
-¡Nada!- dijo -¡No me viene de dónde os conozco!-No le des más vueltas.- dijo Flora -Si no nos acordamos ahora, quizás en el momento que
menos esperamos, nos viene el recuerdo.César asintió conforme.
Felipe miró a María y le sonrió guiñándole un ojo.
Y ella le sonrió también.
Ernesto se dio cuenta de esos gestos, y se quedó pensativo.
Más tarde, ya fuera del bar, María se acercó a Felipe y le dijo en voz baja:
-Oye, ¿no crees que deberíamos decirles que nosotros sí recordamos parte de aquella
existencia anterior?-Yo también lo he pensado.- contestó Felipe, pensativo -Pero no sé si es buena idea o qué.María se quedó también pensativa: "Si les decimos que nosotros sí nos acordamos, a lo
mejor no nos creen, y se piensan que sólo son fantasías.".
-Vamos a esperar un poco más a ver, ¿vale?-le dijo Felipe.
-Está bien. Así haremos.Al hablar entre ellos, no se dieron cuenta de que desde un poco más allá, Ernesto los
observaba, en silencio...
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Capítulo 24
SIENTO COMO SI TODA ESTA SITUACIÓN FUERA UNA PRUEBA PARA
NOSOTROS

Después de descansar un poco, de hacer algunas compras y de dar una pequeña vuelta por
Tineo, los jóvenes volvieron al albergue. Y ya había más peregrinos. Y entre ellos, se encontraban
el grupo de jóvenes revoltosos que habían visto en el albergue de San Juan de Villapañada.
Flora le dijo a María:
-¿Llevas tapones para los oídos?-No. ¿Por qué?-Porque esta noche no va a ser fácil dormir si no los tienes. Hay unos cuantos de estos
chicos, que roncan en plan taladradora.María se sonrió.
-¡No será para tanto!-¿Que no? ¡Bueno, ya me dirás mañana!María se mordió el labio, pensativa, y luego le dijo:
-¿Tú tienes?-No. Se me ha olvidado comprar.Las dos jóvenes se rieron.
-¡Eh! ¿De qué os reís?- les preguntó Felipe.
-Nos reímos de la noche que vamos a pasar.- contestó María.
-¿Lo dices porque hay muchos peregrinos?-Más o menos por eso, sí.-Pues sí. Pero eso es lo que tiene el Camino.-Sin embargo, yo creí que habría menos gente en esta época.- dijo Flora -Al fin y al cabo, no
es temporada de vacaciones.-Yo también lo creí.- dijo Felipe.
-Oye Felipe,- dijo María -¿tú tienes tapones para los oídos?-¡Claro! ¡No quería arriesgarme a compartir el dormitorio con algún peregrino roncador!Las dos chicas se miraron y volvieron a reírse.
-¡Pero si tú también roncas!- le dijo María.
-¿Yo? ¡Anda ya! ¡Yo no ronco!Las chicas volvieron a reírse.
Felipe sonrió y les dijo:
-Vosotras no tenéis tapones, ¿verdad?Las jóvenes negaron con la cabeza.
-Bueno, yo tengo un par sin utilizar, y seguro que Ernesto tiene otro par.-¡Qué bien!- exclamó Flora -¡Nos habéis salvado!Los tres se rieron.
Después de cenar algo de lo que habían comprado, Ernesto y María se apartaron para llamar
por teléfono a sus casas.
Pero seguían sin tener novedades. La madre de María le dijo que cada día que pasaba, los
padres de Susana, estaban menos esperanzados.
María se quedó muy triste. Al mirar a Ernesto, vio que él también se veía muy
apesadumbrado. Por eso, se acercó hasta él y se sentó a su lado, sin decir nada.
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Él la miró y suspiró.
Así, los dos callados, de repente María volvió a notar aquella extraña sensación en el brazo,
como si algo la rozara. Pero al mirarse, una vez más vio que no había nada que la hubiera tocado.
Entonces miró al joven y, como las otras veces, vio que también se miraba extrañado hacia un
brazo.
María se dijo: "Esto cada vez me parece más raro.". Pero no dijo nada.
Pocos minutos después, se les acercó Felipe y al verlos allí con caras tristes, se sentó con
ellos.
-Tened fe.- les dijo - Todo va a salir bien. Ya veréis.Ellos le miraron y le sonrieron levemente.
Luego se acercó Flora y se puso delante de ellos, y les dijo:
-¡Ánimo chicos! ¡No os vengáis abajo! ¡Susana se va a poner bien! ¡Lo sé! ¡Lo siento aquí!y se señaló el corazón.
Ernesto y María sonrieron un poco más.
-Gracias, Flora.- le dijo María - Gracias por tus buenos deseos.-No son deseos.- contestó Flora -Es convencimiento.Ernesto volvió a sonreírle y asintió.
Luego, se acercó hasta ellos César y les miró extrañado.
-¿Estáis bien?- les preguntó -¿Ocurre algo?-No.- dijo Ernesto, levantándose -No pasa nada.A María le recordó aquello la forma en que, en su anterior existencia, su padre trataba a
Íñigo. Y le dio un poco de pena, porque César parecía una buena persona.
-Yo voy a acostarme ya.- dijo Ernesto.
Los otros, que también estaban cansados, le imitaron.
Aquella noche, María intentó dormirse concentrada para desdoblarse en astral, pero el sueño
y los pensamientos sobre Susana la vencieron, y se durmió sin más.
Sin embargo, de madrugada volvió a tener uno de aquellos sueños:
Ya estaban acercándose a una población.
La joven iba andando sola, pues su padre iba algo más adelante.
Entonces Íñigo se acercó hasta ella y le dijo:
-Estamos llegando a Melide.Ella le miró y asintió.
- Catalina, sé lo apenada que estás por tu madre. Sé que estáis todos muy preocupados por
ella. Y por eso, quiero esperar a que lleguemos a Santiago, y terminemos todo el Camino, para
pedirte que me concedas poder hablarte a solas.
Ella se sorprendió y sintió una presión en el pecho.
-¡Oh!- exclamó -Pero ¿por qué? ¿De qué quieres hablarme?Él le sonrió y le dijo:
-¿Acaso no te has dado cuenta de lo que alberga mi corazón?La muchacha bajó la cabeza, mientras su propio corazón le latía rápidamente.
-¡Catalina!- le llamó su padre.
La muchacha miró a su padre y le respondió:
-¡Voy, padre!Y luego miró un momento a Íñigo y le dijo:
-Tengo que ir con mi padre.Y aceleró el paso, mientras pensaba: "Tendría que haberle contestado. Pero ¿qué puedo
decirle, sin dejar ver lo que siento yo por él?".
Y en ese momento, María se despertó.
"¡Así que era cierto!", pensó, "Yo estaba enamorada de él, y por lo que se ve, él también lo
estaba de mí.".
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Y así, pensando en esto, se volvió a dormir.
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Capítulo 25
¿POR QUÉ SÍ TE PREGUNTAS ACERCA DE SI ESTUVIMOS CON ELLA, Y NO
TE PREGUNTAS ACERCA DE NOSOTROS?

Al día siguiente, los cinco jóvenes, después de desayunar se pusieron en camino. Era su
cuarta jornada:

María se puso al lado de Ernesto, por un lado, por acompañarle, y por otro, porque ya había
empezado a sentir algo por César y no quería mirarle por miedo a que él se diera cuenta.
Ernesto le preguntó:
-¿Has dormido bien?-Sí. Bueno, al final sí, aunque anoche no podía quitarme de la cabeza a Susana. Creo que el
cansancio no me ayudaba a calmar la mente. ¿Y tú?-Algo parecido.Ella asintió, comprendiéndolo.
Al cabo de un rato de silencio, él comentó:
-Esta chica, Flora, ¿por qué crees que se habrá unido a nosotros?-No lo sé.- contestó ella, extrañada por la pregunta -¿Por qué lo preguntas?-¿De verdad crees que estuvimos juntos en otra vida? En fin, me refiero a ella. No a
nosotros.-No sé. Pero, ¿por qué sí te preguntas acerca de si estuvimos con ella, y no te preguntas
acerca de nosotros?-Pues... bueno, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo te conozco casi desde
que naciste, y a Felipe le conozco desde hace unos cuantos años también. En cierto modo, me
parece lógico que nos conociéramos de antes. Pero ella... no sé a qué viene.María miró a Ernesto pensativa.
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-En todo caso- dijo -¿qué más da? ¿Te molesta que esté con nosotros?-No es eso.-¿Entonces qué es?-Es que... no sé. Me desorienta un poco. A veces dice unas cosas que no entiendo.-¡Ah, ya comprendo! ¡A mí también me pasó eso al principio!-¿De verdad?- le dijo él, mirándola extrañado.
-Sí.María le contó la primera conversación que tuvo con Flora, en la que le decía que su motivo
para hacer el Camino de Santiago era Susana.
Él se quedó pensativo.
-¿Quién será esta chica?- dijo en voz baja.
-Sin embargo yo creo que en el fondo es una buena chica.- dijo María -A mí ya me cae muy
bien, y me ha animado mucho en varios momentos.Él asintió, pensativo, y los dos siguieron caminando en silencio, hasta que él le dijo a ella:
-¿Qué me dices de Felipe y de ti?-Pues me ha caído muy bien, ¿por qué lo dices?-Entre vosotros dos hay algo, ¿verdad? -Si te piensas que hay algo romántico entre nosotros, te equivocas.-Y sin embargo, hay algo que os une.María miró extrañada al joven.
-No sé por qué dices eso. Ya te he dicho que no hay nada entre nosotros, fuera de amistad.-Vosotros tramáis algo.La joven empezó a molestarse.
-¡Ya te he dicho que no! ¡Qué pesado!Ernesto se paró y le miró muy serio y le dijo:
-Yo sé lo que hay entre vosotros.María le miró y le iba a contestar enfadada, pero se detuvo, porque vio en él un gesto de
seguridad absoluta, que la confundió mentalmente.
-¿Qué pasa?- dijo Flora, alcanzándolos -¿Por qué os paráis?Los otros dos la miraron y como Ernesto no contestaba, María le dijo:
-Nada. No pasa nada.Pero en realidad María estaba muy confundida, y se dijo: "¿Qué habrá querido decir
Ernesto?".
-¡Ah!- contestó Flora, extrañada.
Ernesto la miró y luego echó a andar, sin decir nada.
Flora y María lo miraron y continuaron detrás.
-Qué serio es.- dijo Flora a la otra joven.
María la miró pensativa.
-Lo que ocurre es que sigue muy preocupado por Susana.- dijo -Normalmente él no es así.Flora asintió.
-Sí. Lo comprendo.María le sonrió.
Poco a poco, fueron acercándose al Regueiro de Robleu, y los otros dos jóvenes las
alcanzaron.
-¡Ánimo, chicas!- les dijo Felipe -¡Que ahora viene una buena pendiente!-Gracias por avisar, pero ya lo hemos notado.- contestó María.
Felipe y César se rieron.
Y éste último aclaró:
-Lo que pasa es que ahora es un poco más pendiente de lo que hemos hecho en este último
tramo.
-¡Ah!- respondió María, más cortada con el joven.
-¿Quieres un bastón?- le preguntó Felipe.
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-No. No me hace falta.-Bueno, como quieras.- respondió el joven.
Los cuatro continuaron marchando, pero María se fue retrasando, dejando voluntariamente
que los otros avanzaran, con la idea de poder reflexionar sobre las palabras de Ernesto.
Al final pensó: "Seguramente nos ha visto a Felipe y a mí mucho juntos, hablando en
secreto, y se está pensando que hay algo entre nosotros. Vamos a tener que ser más discretos."
La muchacha se puso en estado de alerta, auto-observando los pensamientos y sentimientos
que estaban surgiendo en ella, y también siendo consciente de sus pasos.
Poco después se dio cuenta de que los chicos llevaban razón: había una buena pendiente.
Pero la joven iba animada, pues se encontraba rodeada de un paisaje sin igual, por todos lados que
miraba.
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Capítulo 26
¡QUÉ BUEN DÍA ESTÁ HACIENDO HOY!

Algo más de dos horas después, llegaban a Villaluz.
-¡Bonito nombre!- dijo César.
-Sí.- asintieron los otros.
Después de atravesar la aldea, continuaron marchando un poco más.
-¡Mirad qué felices se ven esas vacas!- dijo Flora.
-Su leche debe de estar buenísima.- dijo María.
Los chicos se rieron, y todos se acercaron a la valla, para ver de cerca a los animales, que
pastaban tranquilamente.

-¡Um! ¡Me está dando hambre de verlas comer!- dijo Felipe.
Todos se rieron, salvo Ernesto, que sólo sonrió.
-Está bien.- dijo éste -Paremos un poco y tomemos algún tentempié.-¡Buena idea!- exclamó Felipe.
-Mirad, allí hay un buen lugar para apartarnos- dijo César, señalando un poco más allá.
Los cinco se dirigieron hasta allí y se sentaron en la hierba.
-¡Qué buen día está haciendo hoy!- dijo María mirando hacia el cielo.
Todos empezaron a sacar frutos secos y zumos de sus mochilas.
-¡Buen Camino, caminantes!- les gritó alguien desde lejos.
Todos miraron en dirección al que les había saludado.
-¡Ah, es Botan!- dijo César.
Los otros chicos le reconocieron y también le saludaron.
El recién llegado se sentó con ellos.
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-Botan,- dijo César -estaba deseando verte para preguntarte algo. Felipe y los demás me
dijeron ayer que tú les dijiste que se conocían de una existencia anterior. ¿Es mi caso también?
Porque, aunque no recuerdo nada, a mí me da la extraña sensación de que ya los había visto antes.-Así es.-¡Vaya!- exclamó César asombrado y contento a la vez.
-Botan,- intervino Flora - Hablando de otra cosa, he intentado hacer la práctica de astral que
me dijiste. Pero tengo un problema, y es que yo no logro recordar los sueños. ¿Qué podría hacer
para poder recordarlos?-Mira, cuando te despiertes, no te muevas nada en absoluto. Ni un músculo. Así evitarás que
los recuerdos se esfumen tan rápidamente. Entonces intenta recordar desde el último sueño que has
tenido, hacia atrás, o sea, al sueño anterior, y luego al anterior, etcétera, es decir, de forma
retrospectiva. Y así irás reforzando la memoria onírica. Es importante recordar no sólo las
experiencias astrales, sino también los sueños en general, porque en ellos puede haber enseñanzas
para uno. Para interpretarlos, uno debe utilizar la intuición, en vez de preguntar a otros su
significado. La intuición es un poder de la conciencia que se va desarrollando a medida que uno va
despertando. Aunque todo el mundo, en mayor o menor grado, tiene algo de intuición. Y esta
facultad no sólo va a servir para descifrar los sueños, sino también para muchas otras cosas, porque
a través de la intuición recibimos los mensajes del Ser, que nos orientan en el camino vertical. Y de
paso también nos va a ser útil en el camino horizontal.-Sí,- dijo César -pero me parece que hay personas que son más intuitivas que otras. ¿No
habría alguna forma de desarrollar un poco más esa facultad?-En realidad se trata de que cuando uno tiene una intuición, no debe dejar que el
razonamiento se ponga por medio, y seguir esa intuición que le ha surgido. No obstante, hay una
técnica que ayuda a abrir más esta facultad. Os la voy a enseñar, pues la Intuición no puede
utilizarla el ego, ya que es sólo una facultad de la conciencia. Pero esta técnica ayuda sólo un poco,
lo que verdaderamente la desarrolla es el despertar de la conciencia. Ya os expliqué un poco lo que
son los mantrams. Y os enseñé la técnica para desdoblamiento astral con el mantram FARAON.
Bien, esta vez sólo es necesario vocalizar una vocal, concentrados en un chacra. Los chacras son
vórtices de energía situados en el vehículo astral. Están situados en diferentes zonas del cuerpo: el
chacra frontal, el chacra laríngeo, el chacra cardíaco, el chacra pulmonar, el chacra umbilical, el
chacra prostático o uterino y el chacra coxígeo, entre otros. Éstos se relacionan, pero no son lo
mismo que otros vórtices de energía que existen a lo largo de la columna vertebral, que son las
llamadas "Iglesias". Esto lo aclaro porque muchas personas confunden una cosa con la otra. Pero de
las Iglesias ya os hablaré en otra ocasión. Las facultades de esos chacras son variadas: clarividencia,
telepatía, recordación de vidas pasadas, etcétera. La intuición está relacionada con el chacra del
corazón. Los chacras, como os he dicho antes, son vórtices de energía. Podríamos decir que son
centros electromagnéticos que giran. Cuando hacemos una vocalización para ayudarlos a girar, hay
que saber hacerlos girar correctamente, para desarrollar esa facultad. Entonces mientras
vocalizamos la vocal, que en este caso es la O, debemos imaginar, con los ojos cerrados, claro está,
que el chacra del corazón está rotando positivamente de izquierda a derecha como las manecillas de
un reloj, visto, no de lado, sino de frente. La vocalización se hace así: Oooooooooooooo,
Ooooooooo, Oooooooo.... Esto lo hacéis el tiempo que queráis. Pero bien concentrados e
imaginando el chacra girando, positivamente. Este chacra despierta no sólo la intuición, sino
también la facultad de desdoblarse en astral conscientemente. Así que si lo practicáis, os será muy
útil.-¡Estupendo!- exclamó Felipe.
-¡Sí!- dijo César.
Los otros chicos sonrieron y asintieron.
Botan se levantó y les dijo:
-Bien, tengo que continuar mi Camino. Ya nos veremos.-Gracias Botan, una vez más.- dijo María.
Los otros chicos también le dieron las gracias, casi al unísono.
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Botan les sonrió y les dijo:
-¡Buen Camino!Y se marchó.
-¡Desde luego no diréis que no es misterioso!- exclamó Felipe.
-Sí lo es.- contestó María -Sabe muchas cosas.-Y siempre aparece de sorpresa.- intervino Flora.
-Y desaparece también como por encanto...- dijo Ernesto, pensativo.
-¡Así es Botan!- dijo César riéndose - Misterioso y sabio. Al principio de conocerle yo le
llamaba el "viajero misterioso".
María se sorprendió y Felipe se rio.
-¡Que curioso!- exclamó el joven -¡María también le llamaba así!César miró a María sorprendido y le dijo:
-¿Es cierto eso?Ella, con cierta cortedad, asintió.
-Sí.- contestó.
César se rio, mirándola con simpatía.
Y ella sintió en su interior, que su corazón se regocijaba.
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Capítulo 27
CREO QUE DEBERÍAMOS SER MÁS DISCRETOS CUANDO HABLAMOS

Después de reemprender el camino, María volvió a caminar sola un buen rato, intentando
estar atenta a lo que ocurría en su interior, aunque a veces se le iba la mente hacia Susana o hacia
algo que habían dicho o hecho alguno de sus compañeros. Pero cuando se daba cuenta, volvía a
ponerse en recuerdo de sí y en auto-observación.
Al cabo de un par de kilómetros, Felipe se quedó esperándola para poder andar con ella.
-María, ¿vas bien?-Sí. Voy bien.El joven sonrió. Y ella le dijo:
-Felipe, ahora que estamos solos, quiero decirte una cosa.-Dime.-Creo que deberíamos ser más discretos cuando hablamos. Me parece que Ernesto se está
imaginando cosas que no son. Y aunque ya le he dicho que no, no sé si me cree.Felipe se extrañó y le preguntó:
-¿Qué quieres decir?-Pues que se cree que tú y yo...- la muchacha se vio un poco cortada y no continuó la frase.
-Que tú y yo, ¿qué?- dijo el joven.
-¡Ay Felipe! ¡No me hagas decirlo!Felipe se rio.
-¿Se cree que nos gustamos?-Eso.- dijo ella, mirando para otra parte.
-Bueno, no creo que haya nada de malo en ello.- dijo él, mirándola con una pícara sonrisa El que hayamos sido hermanos en otra... vida, no quiere decir que no podamos ser pareja en ésta.
Porque en esta... vida, no somos hermanos. ¿No estás de acuerdo?Ella lo miró sorprendida.
-Pues... supongo que llevas razón.- dijo algo confundida -Pero el saber que has sido mi
hermano antes... ya me trastoca un poco. No sé...Felipe se rio.
-¡Y tanto que te trastoca! ¡He dicho dos veces "vida" en vez de "existencia" y no me has
corregido!Y siguió riéndose.
Ella lo miró con el ceño fruncido, pero luego se rio.
-¡Vale, me has pillado!El joven siguió riéndose.
-Pero en fin,- dijo ella -no estarás hablando en serio, ¿no? Quiero decir que yo no te...-¡Tranquila, mujer! Me agradas mucho, pero como amiga. No siento que seas mi media
naranja.María suspiró aliviada.
Él volvió a reírse.
-Además,- dijo -ya sé que tu amor es César.Ella le miró y se sonrió.
Y él sonrió también.
-Pero dime,- dijo el joven -¿qué es lo que te ha dicho Ernesto, exactamente?76
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-Pues... me ha dicho... algo así como que él sabía lo que nos une. Lo que hay entre nosotros.
Pero me lo ha dicho de una forma... no sé cómo explicarte, pero como con mucha seguridad.Felipe se quedó pensativo y luego le dijo:
-Oye, ¿no has pensado que quizás Ernesto también recuerde aquella existencia?María le miró sorprendida, con el corazón latiéndole fuertemente.
-¿Tú crees que es posible?- dijo.
-¿Por qué no? Nosotros lo hemos recordado en sueños. ¿Por qué no, él también?María se quedó pensativa y después respondió:
-Llevas razón. Es posible.-Flora y César han admitido que no recuerdan nada,- dijo Felipe - pero Ernesto nunca se ha
manifestado en ese tema. Quizás callaba como nosotros.María asintió, cada vez más convencida de esa posibilidad.
-Sí, creo que es muy posible.- dijo
-Entre tú y yo lo hemos hablado, porque surgió el tema, puesto que extrañamente nos
reconocimos cuando nos vimos en la estación. Pero él ya nos conocía, y no venía a cuento hablar de
ello.-Y ahora que lo pienso- dijo la joven -Desde que empezamos el Camino, él se ha
comportado conmigo de forma muy diferente. Yo lo achacaba a su pena por Susana y a que veía
que yo os acompañaba, y también a lo que me dijiste, de que me tenía aprecio. Pero lo cierto es que
me trata muy diferente a antes.-¿Casi como un padre?-Exacto.María se quedó pensativa, y recordó la conversación que había tenido con Ernesto unas
horas antes.
-El caso,- dijo -es que antes me ha estado hablando de Flora y se preguntaba qué era lo que
hacía ella con nosotros. Y también le extrañaba que ella hubiera estado con nosotros en otra
existencia, tal y como dijo Botan. Pero no le extrañaba que nosotros sí. Me ha dado una explicación
más o menos lógica, acerca de que él ya nos conocía a ti y a mí de antes. Pero... ahora estoy
pensando... que no me ha dicho nada de César. ¿Es que acaso no le extraña que César esté con
nosotros?-¡Um! Eso es muy interesante. Porque si recordara aquella existencia, sí recordaría a César,
claro.-Aunque pensándolo bien, a lo mejor no se lo había planteado, porque aún Botan no nos
había dicho que él también había estado con nosotros.-¡Ah, ya! ¡Eso es cierto!Los dos jóvenes caminaron en silencio, pensativos.
-Hay que averiguarlo.- dijo Felipe.
-Sí.- contestó ella -Pero ¿cómo? Porque si nuestras sospechas no son ciertas, a lo mejor
metemos la pata. ¿De qué forma lo haremos?-Para empezar, tenemos que hablar con él, sin que estén Flora y César. Y luego... ya
veremos.-Está bien. A ver cuándo podemos hacerlo.- dijo María.
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Capítulo 28
NO TE DETENGAS POR MÍ

Después de dos horas largas, y de recorrer el Camino con subidas y bajadas varias, de nuevo
se encontraban subiendo una buena pendiente.
María iba la última. Algo cansada, y deseosa de llegar al final del trayecto del día. Entonces
vio que César se había detenido y la estaba esperando.
-Anda, toma un bastón.- le dijo a la muchacha -Te ayudará a subir.La joven se sintió algo cortada y le dijo con una tímida sonrisa:
-No. No te preocupes. Es que no me gusta usar bastón. Pero no te detengas por mí. Yo voy
bien. Es sólo que voy admirando el paisaje.-Está bien. Si te gusta más caminar sola, lo entiendo.- le dijo él.
María se sintió más cortada aún, y no queriendo ser descortés, le respondió:
-No es eso. Es que... no quería retrasarte.Él le sonrió y le contestó:
-No tengo prisa.Ella le sonrió, llegó hasta él y caminaron juntos.
-María,- dijo él - tal vez pienses que soy un entrometido, pero he estado caminando con
vosotros desde ayer, y aunque he hablado de bastantes cosas con Felipe y con Flora, no hemos
hablado nada de nuestros motivos para hacer el Camino. Por mi parte, yo os dije que Botan me lo
recomendó. Al principio no sabía por qué, pero ahora intuyo la razón...La joven no supo qué decir, y él continuó:
-Mira, anoche me pareció que había algo que os preocupaba a todos, aunque os vi más
afectados,... más bien, muy afectados a Ernesto y a ti. Tal vez no queráis compartirlo conmigo, y lo
comprendería. Pero quiero que sepas que si en algo puedo serviros, contéis conmigo.Ella le miró y le sonrió agradecida y emocionada.
-Gracias Íñigo.Él se quedó mirándola sorprendido, y tras unos segundos le dijo:
-¡Qué raro!-¿El qué?-Pues... es que creo que he tenido un déjà vu.María le miró extrañada.
-¿Un déjà vu? ¿Por qué? ¿En qué?-Ahora mismo. Cuando me has dicho: "Gracias Íñigo"-.
-¡Oh! ¡Pues no sé!- contestó ella, algo desorientada.
-Es como si eso lo hubiera vivido antes.María empezó a sospechar que él había tenido una ráfaga de recuerdo de aquella otra
existencia que habían vivido anteriormente.
El joven se quedó pensativo y luego la miró y le dijo:
-Oye, ¿tú sí recuerdas algo de aquella otra vida en la que nos conocimos?María se sintió entre la espada y la pared, sin saber qué responder.
-Tú recuerdas algo, ¿verdad?- insistió el joven.
-Pues yo... no sé por qué piensas eso.El joven se sonrió y le contestó:
-Te guardaré el secreto. ¡Anda, dímelo!78
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-Pero es que no sé de dónde sacas eso.- respondió ella, cada vez más nerviosa.
Él la siguió mirando con una media sonrisa y le dijo:
-Vale. Lo comprendo. Si no quieres decírmelo, no importa.La muchacha se quedó callada, sin saber qué hacer.
-Sin embargo,- dijo el joven- recuerda que me llamo César. No Íñigo. Al menos, no en esta
vida.La muchacha se dio cuenta de su error y pensó: "¡No me lo puedo creer! ¡Cómo he podido
meter la pata de esa forma tan tonta!". Y al final, para salir del apuro le contestó:
-Perdona. Ha sido un lapsus. Debe ser el cansancio.-Ya.- contestó él, mirándola detenidamente.
María evitó su mirada y continuó caminando, sin decir nada, todavía con el nerviosismo
dentro.
Él le dijo:
-Pronto llegaremos a Lavadoira, y después sólo nos quedan unos tres kilómetros hasta Pola
de Allande. Allí encontraremos el albergue.Ella sonrió de nuevo con timidez y asintió.
La muchacha, para disimular, le preguntó sobre sus encuentros con Botan.
Y él le contó la primera vez que le vio y se pusieron a hablar.
Luego César le preguntó a ella qué relación había entre ella y los otros chicos.
-Me ha parecido que sois amigos.- dijo él -Pero ellos son mayores que tú. ¿Acaso alguno de
ellos es tu novio?-No. A Ernesto le conozco prácticamente de toda la vida, porque es el hermano mayor de... María hizo una pausa al recordar a Susana, y luego continuó - de mi mejor amiga. En realidad su
familia y la mía se conocen bastante bien. A Felipe, lo he conocido en este viaje. Pero hemos
congeniado enseguida.-¡Ah!- contestó él, pensativo - Sí, me había parecido que sólo erais amigos, pero tenía algo
de duda y antes de meter la pata, mejor preguntar.Ella le miró sorprendida y el joven se rio y le dijo:
-Tampoco es que sea de mi incumbencia, claro. Pero como vamos caminando juntos, tener
alguna idea.La muchacha sonrió y le respondió:
-No tiene importancia.Él asintió, conforme.
-Verás, - dijo ella, -en realidad, lo que nos une en este viaje, es mi amiga Susana, la hermana
de Ernesto.-Comprendo.- dijo él asintiendo.
Y María le contó un poco la situación. Y a medida que le hablaba, fue sintiéndose más
cómoda con él, perdiendo todo el miedo y la timidez.
Él, por su lado, pareció notar la apertura de la joven, y la escuchaba interesado, pero a la
vez, complacido.
-Siento que estéis pasando este mal trago,- le dijo él, al final - pero no pierdas la esperanza.
Estoy convencido de que ella se recuperará.La joven le miró agradecida y le respondió:
-Gracias por el ánimo. De todas maneras, esta situación también me está sirviendo mucho
para descubrir muchas cosas que había en mí, y no me había dado cuenta antes. Y sí. Espero que
Susana salga de ésta.César asintió.
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Capítulo 29
YO CREO QUE ESTO QUE ESTÁ PASANDO, ES COMO UNA PRUEBA PARA
NOSOTROS

Cerca de una hora después llegaron a Pola de Allande.

Una vez llegaron al albergue, los jóvenes se instalaron, escogiendo entre las camas que
quedaban libres. María fue la primera en tumbarse, pues estaba realmente cansada. Habían sido casi
treinta kilómetros, y necesitaba descansar un poco antes de comer. Flora la imitó, y Ernesto y César
también se sentaron un poco sobre sus camas.
-Yo tengo hambre.- dijo Felipe -¿Vosotros no?-¿Cuándo no tienes tú hambre?- le contestó Ernesto.
Los demás se rieron.
María recordó algo muy parecido en uno de sus sueños. Lo cual le hizo recordar la
conversación con César, y el acuerdo al que había llegado con Felipe.
-Vosotros haced lo que queráis.- dijo Felipe -Yo voy a comer primero, y luego, me echo una
pequeña siesta.Los demás parecieron pensárselo mejor y finalmente se unieron a él.
Así, después de comer, y de reposarse un poco, unos estuvieron dándose una ducha, otros
lavando ropa. Y quedaron en ir después a comprar algo de comida para la cena y para el desayuno
del día siguiente, pues la cocina era de uso libre.
Después de todas las tareas, María se salió del albergue para llamar a su casa. Pero nada,
ninguna novedad sobre Susana.
La muchacha, cada vez que hablaba con su madre, se quedaba muy afectada.
Sin embargo, esta vez se puso en auto-observación psicológica y pudo separarse de aquella
emoción, viendo que en realidad, se trataba de un defecto psicológico de apego a su amiga.
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Entonces aplicó la técnica de petición a su Divina Madre para que eliminase de su interior aquel
"yo".
Ernesto, que también había llamado a sus padres, se encontraba unos metros calle arriba.
María se acercó hasta él y le dijo:
-Ernesto, yo creo que esto que está pasando, es como una prueba para nosotros. Creo que
después de todo lo que estamos viviendo y aprendiendo, yo empiezo a ver las cosas de otra manera.
De una manera muy distinta a como las veía hace apenas... cinco días. Ahora sabemos que ésta no
es la única vida que tenemos, que volvemos una y otra vez para aprender. Que lo que creíamos que
éramos, en realidad es falso. Que no nos conocíamos a nosotros mismos como realmente somos.
Que los errores que cometemos en una existencia, tiene sus consecuencias en la misma existencia, o
en la siguiente. Y que no estamos solos. Que tenemos un Dios interno que cada uno lleva dentro y
que nos puede ayudar a despertar y dejar de ser víctimas de las circunstancias.Él la escuchó atentamente, y luego asintió.
En ese momento, Felipe se había salido también del albergue y al verlos, se acercó a ellos.
-¿Alguna novedad?- les preguntó.
Los otros dos negaron con la cabeza.
-Ya veo.- dijo Felipe.
Luego los miró a los dos y les dijo:
-Escuchad, ¿queréis que demos un paseo?María comprendió lo que quería, y Ernesto le dijo:
-¿Un paseo? ¿Todavía tienes ganas de pasear? Creo que mejor deberíamos hacer la cena.Felipe le pasó el brazo por el hombro y le empujó ligeramente calle arriba, mientras le decía:
-Anda, Ernesto, vamos a charlar un poco.El otro se quedó extrañado y miró a María.
-¿Charlar?- dijo -¿De qué quieres charlar?-¡Eh, compañero!- exclamó Felipe -¡Que llevamos un par de días que no hablamos a solas!Ernesto le miró más extrañado aún y le contestó:
-¿Lo dices por Flora y César?-Bueno... algo así. No es que molesten, ni nada de eso. Pero al fin y al cabo, nosotros tres
comenzamos juntos y ya formábamos un equipo, ¿no es verdad, María?-Claro.- respondió ella.
Ernesto los miró a los dos pensativo y dejándose llevar por su compañero, dijo:
-Está bien, está bien. ¿De qué queréis hablar?Felipe le sonrió y le dijo:
-Dime, ¿tú sabes algo que nosotros no sabemos?Ernesto levantó una ceja, mirando a su amigo algo mosqueado.
-¿Qué quieres decir?-A ver. Vamos a sincerarnos. Tú sabes algo que los demás no saben, ¿a que sí?Ernesto se quedó mirándole pensativo.
-Tal vez,- dijo, por fin - sois vosotros los que sabéis algo que los demás no saben.Felipe sonrió.
-¡Vamos bien, vamos bien!- exclamó.
María los miraba expectante.
-A ver, - dijo Felipe -¿tú alguna vez has conocido a dos hermanos que se llamaban Rodrigo
y Catalina?Ernesto se sonrió.
-Lo sabía.- dijo - Al principio, no estaba seguro, pero está claro que mis sospechas eran
ciertas.Felipe se rio, y María no supo interpretar aquellas palabras.
-¿Lo ves, María?- le dijo Felipe -Te dije que él también tenía recuerdos.La joven miró a Ernesto sorprendida y le preguntó:
-¿Es cierto? ¿Tienes recuerdos de una existencia anterior?81

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

-Sí. Y por lo que se ve, vosotros también.María sonrió, contenta.
-¿Y sabes que tú eras nuestro padre?- dijo.
Él asintió, sonriendo.
-Aunque tengo que admitir que se me hace un poco raro.- dijo.
-Sí.- dijo ella, riéndose -Y más teniendo en cuenta que desde pequeña, siempre te tuve un
poco de manía.Felipe se rio, y Ernesto también.
-Sí, siempre has sido un poco picajosa.- respondió Ernesto.
Esta vez fue María la que se rio.
Luego los tres estuvieron hablando sobre sus recuerdos. Y al igual que María y Felipe, el
otro joven había empezado a tener recuerdos en sueños a partir del accidente de Susana. Y como
éstos se le repetían cada noche, cuando Felipe le propuso hacer el Camino de Santiago, él vio una
señal, y sin saber realmente si le serviría de algo o no a Susana, decidió aceptar la propuesta. Entre
los dos eligieron el Camino Primitivo, no sólo por ser el más antiguo, como le habían dicho a
María, sino que ellos recordaban haber hecho esa ruta en la existencia pasada, aunque ninguno de
los dos se lo dijo al otro. Luego Ernesto le explicó a María que cuando ella le preguntó en el
hospital si era verdad que iba a hacer el Camino de Santiago, él sospechó que la joven podía tener la
idea de querer ir con ellos. Sin embargo, como no sabía que María también había tenido recuerdos
como los de él, pensó que tal vez sólo sería un capricho pasajero, y quiso probarla para ver si
realmente ella estaba dispuesta a hacerlo. Luego hablaron de los otros dos jóvenes que se les habían
incorporado, y los tres estaban de acuerdo en que no reconocían a Flora, aunque sí a César.
Entonces María les contó la metida de pata con César unas horas antes, al llamarlo Íñigo. Y
después de hablarlo, decidieron dejar el asunto en espera, hasta ver si César tenía más recuerdos.
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Capítulo 29
SEGURO QUE POCO A POCO LOGRARÁS RECORDAR MÁS

Al día siguiente, los jóvenes salieron a las ocho de la mañana, como siempre. Era su quinto
día en el Camino.

-Ernesto,- dijo María - ¿cuántos kilómetros vamos a hacer hoy?-Unos veintitrés kilómetros.-¿Y habrá muchas cuestas?Ernesto se sonrió y le dijo:
-Mira, ¿ves esa montaña?- señalándole al frente.
-Sí.-Pues tenemos que subirla.-¡Oh!- exclamó ella, sorprendida -Vale.El joven la miró y le dijo:
-¿Quieres que te preste un bastón?María recordó cuando él le había dicho de comprar unos bastones y ella se negó.
-No. No me hace falta. Ya te dije que no me gusta llevar bastón.- contestó, pensando
realmente que por mucha pendiente que hubiera, no los iba a necesitar.
-¿Ni siquiera uno?-No. Ya te he dicho que no.-Está bien. Como quieras.- respondió Ernesto.
Después continuaron caminando en silencio.
Poco después se les unió Flora.
-Esta mañana,- les dijo - cuando me he despertado, me acordé de no moverme nada en
absoluto y ¿sabéis qué? Que logré recordar algo del último sueño que he tenido.-¡Qué bien!- exclamó María -Seguro que poco a poco lograrás recordar más.83
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-Sí. Estoy bastante contenta. Aunque el sueño que he tenido no he logrado entenderlo. Ya sé
que Botan nos dijo que debíamos aprender a comprender el significado de los sueños por nosotros
mismos, pero... no saco muy bien el sentido.María miró a Ernesto y éste la miró a ella.
-¿Acaso se trataba de un sueño como de otra época?- se atrevió María a preguntarle.
-¿De otra época?- repitió Flora pensativa -No creo... No me ha parecido... En fin, no sé. ¿Por
qué lo dices?-No, por nada.-¡Ah!- contestó Flora -No, en realidad estaba hablando con alguien, pero no sé realmente
quién era... Bueno, ya iré aprendiendo.-¡Claro!- le dijo María.
Luego caminaron los tres en silencio, y poco a poco María fue retrasándose, de manera que
los otros dos chicos la alcanzaron.
-¿Vas bien, María?- le preguntó Felipe.
-Sí.-Se nota la subida, ¿no?- le dijo él.
-Sí.- contestó ella sonriendo.
-Esta subida es bastante larga.- explicó Felipe -son casi nueve kilómetros de subida.-¡¿Nueve?!- repitió ella, con cara de susto, empezando a lamentar no haberle cogido un
bastón a Ernesto.
Los otros dos se rieron.
-¡Anda, toma un bastón!- le dijo César, tendiéndole uno de los suyos.
La muchacha miró a Felipe que la observaba muy atento, y no queriendo delatar su
arrepentimiento por no haberle hecho caso a Ernesto, respondió:
-No. Ya te dije que no me gusta llevar bastones. Me estorban.-Está bien.- contestó César, observándola detenidamente - Bueno, pero quizás vas muy
cargada. Déjame llevarte algo.-¡Oh, no! ¡No hace falta!-¡Venga, no seas testaruda!- dijo él.
-¡No, de verdad!Entonces César se quedó parado mirándola y tras unos segundos exclamó:
-¡Caramba! ¡He vuelto a tener otro déjà vu!Felipe levantó una ceja y miró a María. Ésta a su vez, le miró a él.
César se dio cuenta y les dijo:
-¿No me creéis?-Claro que sí.- contestó Felipe.
-Esto es muy extraño.- dijo César pensativo -Quiero decir que me siento un poco extraño,
con todo esto.Felipe sonrió y le dijo:
-No te preocupes. Es una suerte que puedas tener esas ráfagas de recuerdos.-Tú crees que son recuerdos de otra vida, ¿verdad?-No. De otra vida, no.- contestó Felipe, mirando de reojo a María -De otra existencia. Es que
hay diferencia entre una vida y una existencia, ¿verdad María?La joven sonrió y asintió.
-Eso es lo que nos explicó Botan.- dijo.
-¡Ah, ya!- contestó César -Pero el caso es que también creéis que se trata de eso, ¿verdad?-Posiblemente.- dijo Felipe.
-¿Tú también has tenido algún déjà vu?- preguntó César dirigiéndose a Felipe.
-Pues la verdad es que no.- contestó Felipe, mirando de reojo a María -Yo no he tenido
ningún déjà vu.César miró alternativamente a Felipe y a María y luego dijo:
-Ya veo.84
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Los otros dos se quedaron callados, y César mirando hacia otro lado, dijo como si hablara
con el aire:
-Así que aquí el único que tiene algún recuerdo soy yo.Los otros dos siguieron en silencio.
-Los demás no recuerdan nada.- continuó César, hablando solo -Nada de nada.María y Felipe continuaron sin decir palabra.
-O eso es lo que dicen.- dijo César -Que no recuerdan nada.La joven empezó a ponerse nerviosa.
-Pero yo creo,- continuó César, mirando de nuevo a los otros chicos - que aquí hay gato
encerrado. Y si vosotros no queréis contar nada, no voy a ser yo el tonto que os cuente.María le hizo una señal con los ojos a Felipe y luego dijo:
-Está bien, César. No te enfades. La verdad es que... en mi caso, yo no he tenido ningún déjà
vu, como tú. Sólo he soñado cosas que creo que son recuerdos de otra existencia. Eso es todo.César le miró sorprendido.
-¿De veras? ¡Entonces es cierto! ¡Recuerdas cosas! ¡Y por eso me llamaste Íñigo!-Sí. Así es.Él sonrió, mirándola contento y luego miró a Felipe.
Éste le sonrió y le dijo:
-¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Yo también he tenido algunos recuerdos en sueños!-¡Lo sabía!- dijo César muy contento -¡Entonces es cierto que ya nos conocíamos de antes!-Eso parece.- contestó Felipe.
César se rio
-¿Y Ernesto? ¿Y Flora?- inquirió.
-Bueno, eso se lo tendrás que preguntar a ellos.- dijo Felipe.
-Sí, claro.- contestó César -pero decidme, ¿recordáis muchas cosas?-No muchas.- dijo María -Más o menos se trataba de que estábamos haciendo el Camino de
Santiago juntos, como ahora.-¡Ah, ya!-Aunque Flora no estaba con nosotros.- explicó María - Nosotros no la recordamos a ella. Y
no entendemos por qué está con nosotros ahora.César se quedó pensativo y dijo:
-Sin embargo, la primera vez que yo la vi, sí sentí que la conocía. Me resultó casi tan
familiar como vosotros tres.-Pues ni idea, chico.- dijo Felipe.
María se quedó pensativa: "¿Quién sería Flora?"
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Capítulo 30
¿A QUIÉN HAY QUE REZAR?

Llegando ya a Montefurado, los chicos pararon un poco para descansar y tomarse algo.

Una vez más, apareció de la nada, Botan.
-¡Buen Camino, chicos!-¡Buen Camino, Botan!- contestaron todos.
-Botan, yo quería preguntarle,- dijo María - en relación con lo que hablábamos el otro día
sobre Dios, sobre el Ser y las diferentes partículas, sobre la Madre Divina que puede eliminar
nuestros defectos psicológicos si se lo pedimos sinceramente, y todo lo demás que nos explicó. Pero
me pregunto qué poder tiene la oración para pedir otras cosas. Por ejemplo, el rezar por alguien que
se encuentre enfermo. ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo rezar por otro?-El poder de la Oración es real. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas, una es
que cuando se pide por alguien, debe de pedirse de acuerdo con la Ley Divina, es decir, de acuerdo
con el karma de la persona, porque quizás esa enfermedad es la consecuencia de un error en otra
existencia, o incluso en la propia. El karma, no debéis pensar que es un castigo. El karma es una
medicina para la conciencia, porque así aprende. Por supuesto, al ego no le gusta, pero la conciencia
sí coge su enseñanza de esa situación que esté viviendo. Aunque la mayoría de la gente no es
consciente de ello por el mismo hecho de estar dormida psicológicamente. Por otro lado, hay que
tener una constancia a la hora de pedir algo. Si uno pide algo y luego ya está, pues se ve que no
tiene demasiado interés. Sin embargo, cuando se insiste, y se hace de corazón, con sinceridad, toda
oración es escuchada.-Pero ¿a quién hay que rezar?- preguntó María -¿Al Dios interno?
-¡Claro! Al Padre interno y a la Madre Divina. Ellos están aquí con nosotros.-¿Y entonces cuál sería la mejor forma de rezarles a ellos?86
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-No se trata de hacer un rezo mecánico y repetitivo. La oración debe de ser algo que surge
de dentro y en la que se habla con sinceridad y desde el corazón. Son nuestros Padres internos, y a
ellos nos dirigimos como un niño pequeño que le pide algo a su padre o a su madre. Así de sencillo.
Con devoción, confianza, y con el corazón.María asintió.
-¿Y qué me dice de los santos?- inquirió Ernesto -Porque hay mucha gente que les reza a los
santos.-¿Por qué pedir a otros, lo que nuestro propio Dios interno puede darnos?- dijo Botan Ahora bien, habría que aclarar un par de puntos en esto que me preguntas. Hay seres que han
trabajado muy duramente sobre sí mismos y han despertado su conciencia, y su Dios interno se
manifiesta a través de ellos de forma plena. Ésos son Maestros de conciencia despierta, porque han
eliminado el ego de su interior. Esos Maestros trabajan luego ayudando a la humanidad,
dependiendo de su rayo, o de su especialidad, digamos. Por ejemplo, hay Maestros de la Medicina.
Pero no de la medicina que conocemos aquí en este mundo de tres dimensiones, la que se practica
en los hospitales, no. Es una Medicina superior, es una Medicina divina que trabaja en todas las
dimensiones de la naturaleza. También existen los Maestros de la Ley divina, los que dirigen el
Karma. También están los Maestros del rayo de la Fuerza, o del rayo de la Muerte, o de la Política,
etcétera. Son Seres que tienen sus facultades despiertas y dominan todas las dimensiones de la
naturaleza y trabajan, por supuesto, de acuerdo a la Ley Divina. A ellos también se les puede pedir
ayuda en relación con su rayo. Pero lo normal es hacerlo a través del Padre interior de cada uno. Botan hizo una pausa y luego continuó:
-Algo muy distinto es el caso de personas que las distintas religiones consideren santos. No
todos los conocidos como santos son Maestros de conciencia despierta. Y muchos Maestros no son
considerados santos por ninguna religión.-Comprendo lo que quiere decir.- dijo Ernesto -Pero ¿qué me dice de Santiago? ¿Es él un
Maestro? Esto sería bueno aclararlo porque si no lo es, ¿cuál es el sentido de hacer este Camino?Botan le sonrió y asintió:
-Tienes mucha razón, y es muy lógica tu pregunta. Y esto me da pie para hablaros un poco
sobre la parte más profunda del Conocimiento crístico. Debéis saber que lo que el Cristo histórico
nos enseñó con su propia vida es algo que cada uno debe vivir en su interior cuando se decide a
recorrer el Camino del Despertar de la Conciencia. Él representó un drama cósmico que todo
Maestro verdadero ha vivido a nivel interno. Desde su nacimiento en un establo rodeado de
animales, que simbolizan al ego, hasta su pasión, muerte y resurrección, que a nivel individual son
claramente simbólicas. De momento, sólo os hago esos apuntes, porque para explicaros más
deberíais tener más conocimientos de otros aspectos del trabajo para el Despertar absoluto de la
Conciencia. Sin embargo, sí os diré que el Maestro Jesús el Cristo está completamente unido a su
Dios interno. Pero en ese drama cósmico, los demás personajes también existen en nuestro interior.
Así, encontramos que existen otras partes del Ser que están representadas por los apóstoles. Por
ejemplo, hay un Pedro en nuestro interior. Éste está relacionado con el trabajo con las energías
creadoras. Pero de esto os hablaré otro día. También existe un Juan, que representa el poder del
Verbo, de la Palabra, de la Voz. Hay un Tomás que nos sirve para aprender a manejar la mente. En
fin, hay un Mateo, un Andrés, un Felipe, etcétera. Por supuesto hay también un Santiago, que
representa la Gran Obra alquímica. La Gran Obra es la que lleva a la Unión mística con el Ser, y
que se basa en tres aspectos, de los cuales ya os he hablado del primero: el trabajo con la
eliminación de los defectos. Luego existen otros dos trabajos paralelos que requieren una
explicación más detallada, que os daré más adelante. El apóstol Santiago, pues, es un Maestro, y es
el patrón de todos aquellos que trabajan en la Gran Obra, hollando el Camino de Sant-Iago interior.Los jóvenes se quedaron callados y María pensó: "¿En qué consistirán esos dos trabajos
paralelos de los que habla?".
-Muy pronto, - dijo Botan, como si hubiera adivinado sus pensamientos- os hablaré del
segundo trabajo necesario para realizar la Gran Obra. Un trabajo tan básico como el de la
eliminación del ego, para poder llegar a la Autorrealización íntima del Ser.87
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-Aún tengo una pregunta,- dijo Ernesto -esa historia de "Santiago matamoros", ¿es cierta o
es sólo un invento?-Eso digo yo.- intervino Felipe -Porque no es lógico que un discípulo de Cristo, que
predicaba el amor a los enemigos, se ponga a matar a personas de otra religión.-¡Claro!- dijo María -¡Eso no tiene lógica! Botan sonrió ante el entusiasmo de los jóvenes, y respondió:
-Vosotros sabéis que la Historia la cuentan los vencedores a su manera, y según sus
intereses. De hecho, vosotros mismos seguro que habréis comprobado que dos o más personas
viviendo una misma circunstancia, cada uno la va a contar de manera diferente. Y lo que
oficialmente se cuenta del pasado, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la realidad. En
este caso, detrás de muchas de estas historias y mitos hubo ciertos intereses religiosos, políticos,
militares, económicos y culturales, relacionados con la época que estaban viviendo. Por supuesto,
un Maestro despierto no va por ahí matando personas. Lo único que desea matar es su propio Ego,
sus propios defectos, y Despertar.-Botan,- intervino Felipe - otra cosa: he leído que hay quien piensa que el sarcófago que hay
en Santiago de Compostela no contiene los restos del apóstol Santiago, sino que se trata de un
gnóstico cristiano llamado Prisciliano. ¿Qué hay de cierto en ello?-¿Qué es un gnóstico?- preguntó Flora.
-Mirad,- dijo Botan contestando a Felipe - también quiero contestar la pregunta que me hizo
Ernesto, sobre si Santiago era un Maestro, y si este viaje merecía la pena. Bien, ahora ya tenéis
técnicas que os permiten empezar a investigar por vosotros mismos vuestras inquietudes. No se
trata de que me creáis a mí, o a otros. Se trata de que empecéis a ser autosuficientes. Ya conocéis
técnicas básicas de desdoblamiento astral. En el mundo astral podéis investigar sobre todo lo que
queráis. Saber si alguien es un Maestro, o no. O saber quién está en Compostela. Pero también
podéis investigar sobre vosotros mismos, que es lo más interesante. Podéis ir al Templo del Karma
y ver vuestro libro de la vida en el que están anotadas todas vuestras acciones del pasado, y en el
que veis las consecuencias del futuro, o sea el Karma. Podéis ir a Templos en los que adquirir más
Conocimiento, y aprender sobre los misterios de la vida y de la muerte. Sobre el pasado de este
planeta y las distintas humanidades que lo han habitado, y también sobre el futuro y lo que ha de
venir. Etcétera. Para ello, por supuesto, es necesario que trabajéis muy intensamente con la
eliminación del ego, para ir despertando aquí, en el mundo de tres dimensiones, o sea, el mundo
físico, y como consecuencia en el mundo astral. Porque está claro que si durante el día no trabajáis
por el despertar de la conciencia, por la noche, seguiréis durmiendo como hasta ahora. Y de poco
servirá que hagáis las prácticas para desdoblaros en astral de forma consciente, porque una vez que
os encontréis en esa dimensión, seguiréis durmiendo y soñando. Pero si por el contrario, trabajáis
fuertemente durante el día, despertaréis de forma natural en los sueños, y entonces podréis
investigar todo lo que queráis.Los jóvenes se quedaron callados asintiendo.
-En cuanto a la pregunta de Flora,- dijo Botan - gnóstico viene de la palabra "Gnosis" que
viene del griego, y significa "Conocimiento". Pero el Conocimiento con mayúsculas. El
Conocimiento de sí mismos y del Universo y de los Dioses. Es decir el Conocimiento superior de
todas las cosas. Los gnósticos verdaderos eran y son aquellos que han adquirido ese Conocimiento
mediante el Trabajo sobre sí mismos, con los tres aspectos que os he mencionado antes. Mirad que
os digo que han adquirido ese Conocimiento, no que lo han leído o se lo han aprendido de memoria.
Las teorías no sirven para nada en este Trabajo, en el camino Vertical. Las teorías se quedan en el
camino horizontal. Sólo la Experiencia directa y el Trabajo Interior son los que dan la verdadera
Sabiduría. No el saberse miles de obras. No haberse leído todos los libros del mundo. Porque eso
sólo se queda en el intelecto, pero no despierta conciencia, ni libera del ego, ni desarrolla las
facultades del Ser, ni permite moverse con libertad en las dimensiones superiores. ¿Entendéis,
entonces por qué os animo a que practiquéis y no os quedéis con la teoría que recibáis?Los jóvenes asintieron, agradecidos.
Botan les sonrió y se levantó.
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-Bien, en ese caso, nos vemos más adelante. Así que, ¡Ultreia! ("Vamos más allá")-¡Et Suseia! ("Vamos más alto")- respondieron los jóvenes.
El viajero misterioso se marchó, y los jóvenes se quedaron unos momentos en silencio, y
muy reflexivos.
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Capítulo 31
A MÍ ME DA IGUAL SEGUIR

Un par de horas después llegaban a Berducedo.
Entonces Ernesto llamó a María aparte y le preguntó:
-¿Estás cansada?-¿Por qué lo preguntas?- dijo María.
-Es que aquí hay varios albergues. Si estás cansada, podemos hacer noche aquí.-A mí me da igual seguir. El tramo más fatigoso fue al principio. Pero este último rato
hemos venido muy bien, ¿no?-Está bien.-¡Un momento!- dijo repentinamente, la joven -¿Cuánto queda para el próximo albergue?Ernesto le sonrió y le contestó:
-Menos de cinco kilómetros. Más o menos una hora.-¿En llano o en cuesta?Ernesto se rio.
-En llano.-¡Ah! ¡Pues entonces, sigamos!El joven asintió.
-Bien. Sin embargo, creo que vamos a tener que pararnos aquí para comprar algo de
comida.-Vale.Ernesto habló con los demás y luego buscaron un sitio para comprar.
Y poco después reemprendían el camino.
Cuando iban acercándose a un bosquecillo de pinos silvestres, Flora les dijo a los demás:
-¡Chicos, os propongo algo!Todos se acercaron hasta ella.
-Llevo un rato pensándolo,- dijo Flora - Es acerca de lo que nos ha dicho Botan de poner en
práctica las técnicas que ya conocemos. Anoche, cuando me acosté, pensé que me hubiera gustado
poder hacer la técnica que nos explicó para ayudar a desarrollar la intuición. Ya sabéis, la del chacra
cardíaco, con la O. Que, por cierto, también sirve para las salidas en astral. Pero claro, no me
pareció discreto ponerme a vocalizar en el dormitorio, con todo el mundo. Ya no por lo que
pensaran de mí, que también, pero no era cuestión de molestar a los demás.-Sí.- dijo María -Yo también lo pensé.-Y yo.- dijo Felipe.
-¡Caramba!- exclamó César -¡Y yo que creí que era el único que lo había pensado!-Pues se ve que no.- dijo Ernesto - Parece que todos pensamos lo mismo.Todos se rieron, salvo Ernesto que sólo sonrió.
-Bueno, pues lo que yo os propongo es lo siguiente, - dijo Flora -¿por qué no nos apartamos
un poco en medio del camino, y hacemos esa técnica?Los otros se quedaron callados, de primeras. Pero enseguida vinieron las respuestas:
-A mí me parece una buena idea.- respondió María.
-A mí también me lo parece.- contestó Felipe.
-Y a mí.- dijo César.
-De acuerdo.- asintió Ernesto.
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Flora sonrió, contenta.
-Mirad,- dijo -podemos apartarnos en este bosquecillo. No hace falta que estemos juntos.
Que cada uno se siente donde quiera, y la haga tranquilamente, y el tiempo que quiera. ¿Qué decís?Los otros cuatro asintieron.
Y de esta manera, cada uno eligió el pino que más le gustó y allí se sentó.
Luego todos, con los ojos cerrados, se concentraron en el chacra del corazón, e imaginando
que giraba de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj visto de frente, tomaban aire y
luego vocalizaban la O.
Lo hicieron durante un rato. Y cuando cada cual terminó, se quedó en su sitio, en silencio.
En el caso de María, cuando se cansó y dejó de vocalizar, se concentró en su Madre Divina y
le pidió por Susana, para que se despertara del coma y se curara sin ninguna secuela, de acuerdo con
la Ley Divina.
Cuando llevaba unos minutos haciendo esta oración, la joven volvió a sentir aquella extraña
sensación en el brazo, como las veces anteriores.
La muchacha se dijo: "¿Qué será esta sensación tan extraña?".
Poco después, como todos se quedaron callados, se fueron levantando uno a uno y se
miraron entre sí, contentos.
Y luego continuaron el Camino.
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Capítulo 32
VIÉNDOME AQUÍ, A VECES SE ME OLVIDA QUE SUSANA ESTÁ EN COMA

Como una hora más tarde llegaban a La Mesa.

En el albergue, había sitio suficiente para ellos, porque la mayoría de los otros peregrinos
habían parado en Berducedo.
Después de comer, se echaron una pequeña siesta y luego se fueron a ver los alrededores.
María estaba encantada. Todo le parecía precioso.
César se acercó a ella y le dijo:
-Estás contenta, ¿eh?Ella le miró sonriendo y le dijo:
-¡Esto es tan bonito! ¡Y se respira tanta paz!Él asintió.
-Viéndome aquí,- dijo ella, mientras se le ensombrecía ligeramente el rostro - a veces se me
olvida que Susana está en coma.-Bueno, eso no tiene que hacerte sentir mal.- contestó él -De hecho, sintiéndote mal no le
ayudas a ella.-Ya lo sé. Pero... no puedo evitar pensar que mi mejor amiga está allí, debatiéndose entre la
vida y la muerte, y yo... aquí, disfrutando de esta naturaleza tan bella.El joven se quedó mirándola pensativo y luego le preguntó:
-¿Quién era la persona que estaba enferma cuándo hicisteis el Camino en la existencia
anterior? ¿Se trataba de tu madre?María miró al joven, sorprendida.
-¿Cómo lo sabes? ¿Has tenido otro recuerdo?92
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-Sí.- respondió él, pensativo -Es curioso que siempre tengo esos recuerdos hablando contigo.
No, con los demás.-¡Oh!- exclamó ella, sin saber qué más decir.
Él la miró y le sonrió.
-Debe haber alguna razón, supongo.- dijo.
La muchacha sintió un vuelco en el corazón y se sintió algo cohibida.
-Me gustaría poder recordar más cosas.- dijo él - Quizás poco a poco me vayan viniendo
más recuerdos. Pero dime, ¿has visto en tus recuerdos qué relación había entre nosotros?-¿Yo? Pues... no sé... Bueno, en realidad, te encontramos en el Camino... Igual que esta vez.-Ah, ya. Entonces no nos conocíamos de antes.-Creo que no.-¡Um, vaya!... ¿Y Ernesto y Felipe? ¿A ellos sí les conocías de antes?-A ellos, sí.-¡Ah, ya veo! - contestó el joven, pensativo.
María le miró y le aclaró:
-Ernesto era mi padre, y Felipe era mi hermano. Felipe y tú hicisteis muy buenas migas, por
lo que he logrado recordar.-¿De veras?- dijo el joven, sonriendo -Sí, es posible. Porque hemos congeniado enseguida.
Con Ernesto, no tanto, pero también me parece un buen chico.María sonrió y asintió.
-Sí lo es.-Le tienes mucho cariño, ¿verdad?- dijo César.
-Sí. Aunque eso ha sido desde que estamos haciendo el Camino. Antes le tenía mucha
manía.-¿De verdad?- dijo el joven, sorprendido - Pues nadie podría imaginárselo, viendo la
relación que tenéis.-Pues es cierto.- contestó ella, pensativa -Creo que el accidente de Susana ha dado un vuelco
en nuestras vidas. En las de los dos. Y eso nos ha unido mucho.Él asintió.
-Sí. Eso pasa muchas veces.Ella asintió también.
-Incluso puede que terminéis siendo pareja, ¿no?- dijo él.
María le miró y respondió:
-No. Eso no. Eso no.César emitió una leve sonrisa.
-¡Ah, claro! ¡Olvidaba que en otra vida había sido tu padre!-¡Claro!Entonces el joven sonrió algo más y dijo:
-Pero entre tú y yo no había ningún vínculo familiar.Ella le miró y creyendo comprender su comentario, respondió con timidez:
-No. No lo había.El joven asintió sonriendo, pero no dijo nada más.
Luego miraron a los otros chicos que se habían parado a hablar con una vecina de la aldea, y
se acercaron hasta ellos.
La mujer era muy amable, y los jóvenes mantuvieron una conversación muy amena con ella.
Luego continuaron paseando un poco más y después regresaron al albergue.
Por la noche, María y Ernesto, como cada noche, llamaron a sus padres. Y todo seguía igual.
Y más tarde, cuando se acostaron, María se concentró en su interior y volvió a pedir a su
Madre Divina que ayudara a Susana para salir del estado en el que se encontraba. Y luego, hizo la
práctica de desdoblamiento con el mantram FARAON.
Como esa noche logró concentrarse bien, consiguió hacer el desdoblamiento, al igual que
días anteriores. Desde allí, pudo ver los cuerpos de sus amigos dormidos. Pero su parte astral no
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estaba, pues el cordón semiplateado que salía de cada uno de ellos, se extendía hacia afuera del
albergue.
La muchacha pensó: "Me gustaría volver a ver a Susana."
Y entonces, con una velocidad de un rayo, se vio trasladada hasta el hospital en el que estaba
su amiga, y más concretamente, en su habitación.
María se quedó muy sorprendida, pero al mirar el cuerpo dormido de Susana, vio que de ésta
partía también el cordón semiplateado.
Entonces María la llamó:
-¡Susana! ¡Susana!Y acto seguido, su amiga apareció y dijo:
-¿Quién me llama?-¡Susana!- exclamó María medio llorando, y fue corriendo a abrazarla.
Pero la emoción tan fuerte la traicionó, y se vio atraída hacia su cuerpo de forma inmediata.
Y se despertó.
La muchacha, volvió a sentir ganas de llorar, al igual que la última vez que había visto a su
amiga en el mundo astral. Pero esta vez se acordó del trabajo interior, y haciendo un esfuerzo para
recordarse a sí misma y auto-observar sus pensamientos, sentimientos, y movimientos, reconoció un
"yo", y rápidamente pidió a su Madre Divina que desintegrara aquel defecto.
Más tranquila, pudo comprender que Susana se movía en el mundo de los sueños, al igual
que todos, cuando dormían. Y seguramente, como la mayoría de los seres humanos, no era
consciente de ello.
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Capítulo 33
¡CUÁNTOS ERRORES HE COMETIDO EN MI VIDA!

Por la mañana, cuando María se levantó, los muchachos ya no estaban en el dormitorio, pero
vio que Flora aún seguía dormida. Así que sin hacer mucho ruído recogió sus cosas y las metió en la
mochila.
-Buenos días.- le dijo Flora.
-Buenos días. Siento haberte despertado. Aunque los chicos ya están fuera.-No me has despertado. Sólo estaba recordando el último sueño que he tenido.-¡Ah, vale!Flora se levantó y sentada sobre su cama, se puso sus botas.
Mientras, María abrió uno de los bolsillos posteriores de la mochila y sacó una goma para
recogerse el pelo. Al hacerlo, sin darse cuenta, se le salió la foto que tenía con Susana. Pero Flora sí
se dio cuenta y se lo dijo:
-Se te ha caído algo de la mochila.María miró al suelo y exclamó:
-¡Oh! ¡Menos mal que te has dado cuenta! ¡Si la llego a perder, lo habría lamentado mucho!Flora sonrió.
-¡Menos mal, entonces!María cogió la foto y la miró, mientras pensaba, con el corazón encogido: "Un poco más y te
pierdo.".
Sin embargo, de forma casi instantánea, se hizo consciente del pensamiento y la emoción
que habían surgido en ella, y se dio cuenta de que aún seguía teniendo ese "yo" de apego por
Susana. Así que volvió a pedir de forma inmediata a su Madre Divina, que eliminara aquel "yo". Y
luego guardó la foto en la mochila.
Mientras tanto Flora continuó atándose las botas, y no le dijo nada más del asunto.
Media hora después los cinco salían del albergue. Era el sexto día en el Camino:
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-¡Oh, vaya!- exclamó María, al ver el cielo nublado -¡Hoy también nos va a llover!-Es lo que tiene esta época del año.-dijo Flora.
-Andemos, y por el camino iremos viendo.- dijo Ernesto -No te lamentes antes.María asintió conforme.
Y comenzó la marcha junto a Ernesto.
Una media hora después, tras pasar Buspol comenzaron a descender.
Al principio, María iba bien, pero después de un rato fue retrasándose cada vez más, pues la
bajada ya se le estaba haciendo algo pesada, porque tenía que hacer por frenar y al no llevar ningún
bastón para apoyarse, le estaba costando más. A la joven le pareció que ese descenso estaba siendo
más duro que otros de días anteriores.
César pareció darse cuenta y se quedó esperándola.
La muchacha le miró y le dijo, enfadada consigo misma, mientras se acercaba a él:
-¡Es que soy una tonta! ¡Y una orgullosa! ¡Mira que Ernesto me dijo en Oviedo que
comprara bastones para el Camino! ¡Pero como nunca me ha gustado llevar bastón, no le hice caso!
Y hasta ahora me he apañado más o menos bien. Pero ahora... ¡uf!, ¡esta bajada se me está haciendo
interminable!César se rio y le dijo:
-¡Anda, toma éstos!La muchacha le miró y le dijo:
-Te lo agradezco, pero no. Esto me lo merezco por soberbia. ¡Así aprenderé a ser más
humilde!El joven siguió riéndose y le extendió los palos diciéndole:
-Pues venga, sé humilde y acepta mi ayuda.La muchacha le miró y no sabiendo si aceptar o no el favor del joven, al final contestó:
-Está bien. Uno nada más. Así no te dejo a ti sin nada.Él sonrió y respondió:
-Bueno, como quieras.Los dos jóvenes continuaron descendiendo un poco más, cuando de repente, se quedaron los
dos sorprendidos. Al lado del camino había dos bastones plegables completamente nuevos.
-¡Caramba, mira esto!- exclamó César.
-¿Quién se los habrá dejado aquí?- dijo María.
-Puede que te los hayan dejado Felipe o Ernesto.-¿Tú crees?-¡Hombre! ¡Muy normal no es que de repente te encuentres dos bastones nuevos al lado del
camino! Cualquiera que los estuviera utilizando, no los habría dejado, ¿no crees?-A no ser que se haya retirado para hacer alguna necesidad... orgánica, ¿por ejemplo?-No creo. Lo normal es llevárselos consigo y no abandonarlos en medio del camino. Pero si
quieres, vamos a comprobarlo.- dijo César.
Y poniéndose las dos manos en forma de altavoz, y moviendo la cabeza para dirigirse por
todas partes, gritó:
-¿Son de alguien estos bastones?María tuvo que aguantarse la risa al ver al joven.
Sin embargo, después del grito de César no se escuchó nada en absoluto.
-¿Seguro que no son de nadie?- gritó, insistiendo el joven.
Ninguna respuesta.
-¡Que si no son de nadie, nos los llevamos!- gritó César.
Silencio absoluto.
-Quizás lleves razón.- dijo María -Quizás los ha dejado Felipe o Ernesto.-Yo creo que es lo más lógico. Si han visto que tenías dificultades, quizás te han dejado uno
cada uno.-Sí. Tienes razón. Es bastante probable.- dijo la muchacha, mirando fijamente los bastones Pero... no sé. ¿nos aseguramos por última vez?96
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-¿Quieres que vuelva a comprobar que no son de ningún otro peregrino?-Sí. Gritaría yo, pero a ti se te oye más, con ese vozarrón.
César se rio.
-De acuerdo.- dijo - Vamos a ver.Y poniendo de nuevo las manos como altavoz, volvió a gritar si había alguien por allí y si
los bastones eran suyos. Pero una vez más, no hubo respuesta.
-Está bien.- dijo María -Los cojeré. Pero no entiendo por qué si son ellos los que me los han
dejado, no se han esperado para dármelos en mano.-Pues no sé. Quizás no querían retrasarse.-Bueno, en todo caso,- dijo la joven sonriendo - han sido muy amables.César sonrió y asintió.
-¡Bueno, tú también has sido muy amable, por supuesto!- se apresuró a decir la joven.
El joven se rio.
-No tiene importancia.- dijo -¿Seguimos, entonces?-Sí.Mientras caminaba con mucha más facilidad, la joven se decía: "¡Cuántos errores he
cometido en mi vida! ¡Y sigo cometiendo! ¡Y todo por culpa de estar tan dormida!"
Aunque al principio, la muchacha tenía la mente muy revuelta con pensamientos bastante
negativos sobre sí misma, poco a poco, el mismo caminar cuesta abajo, la hizo estar pendiente de lo
que hacía. E incluso sólo hablaba de vez en cuando con César, el cual marchaba delante de ella.
Poco después empezaron a tener vistas sobre un gran embalse.
-¡Oh! ¡Qué bonito!- exclamó la joven.
-Es el embalse de Salime.- le dijo el joven.
-¡Es precioso! ¿Vamos a bordearlo?- Efectivamente. Y luego, pasaremos al otro lado.-¡Ah, vale!-Mira.- dijo él, parándose y sacándose del bolsillo trasero un mapa.-¿Ves? Estamos más o
menos por aquí. Ahora lo bordearemos por aquí, por aquí pasamos al otro lado, y luego seguimos
bordeando y después continuamos por aquí, hasta Grandas de Salime.-¡Ah, ya!- respondió la joven mirando el mapa.
César la miraba complacido y ella se dio cuenta y también le sonrió.
-Bueno, sigamos.- dijo él.
-Sí.- respondió la joven.
Los dos continuaron, ella por detrás de él, y hablando de tanto en tanto.
Cuando llegaban abajo, vieron a los otros chicos esperándoles.
Pero para sorpresa de María, al ver a Ernesto y a Felipe desde lejos, se dio cuenta de que los
dos chicos tenían sus dos bastones cada uno.
"Pero..., si no han sido ellos,", pensó, " ¿quién ha dejado los bastones allí arriba?".
La muchacha miró a Flora y también los llevaba.
"No entiendo nada.", se dijo.
Entonces sintió cierta vergüenza, y rápidamente los guardó en su mochila, antes de que ellos
pudieran verlos.
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Capítulo 34
BENDIGO EL DÍA EN EL QUE DECIDÍ HACER EL CAMINO DE SANTIAGO

Después de continuar caminando un poco más, los chicos llegaron a una carretera que les
llevaba directamente hasta el cruce del embalse.
Justo antes de llegar hasta allí, vieron que había un mirador para ver el precipicio y el río
Navia. Los jóvenes atravesaron una especie de puerta y un pasadizo-túnel hasta llegar a un gran
balcón semicircular, que sobresalía al vacío y allí todos se asomaron curiosos, para contemplar el
paisaje.
Luego continuaron el trayecto hasta la presa y desde allí se asomaron al embalse.
-¡Qué vistas tan bonitas!- exclamó de nuevo María.
-¿Has pensado que hay un pueblo debajo de estas aguas?- le dijo Felipe.
-Pues... eso no lo había pensado.-¡Claro!- contestó Felipe -En montones de embalses ocurre eso. Hay casas, iglesias, tierras
que alguna vez se cultivaron... pero todo eso ya pasó a la historia...-¡Hombre si lo miras así, ya no me parece tan bonito!César y Felipe se rieron. Flora y Ernesto se sonrieron.
-¡Mujer!- exclamó Felipe - la gente no estaba ahí cuando se inundó. ¡Vamos, que no es un
pueblo fantasma!... bueno, eso creo...María le miró y le contestó:
-Ya me lo imagino. No soy tan tonta.Felipe y César volvieron a reírse.
-¡Anda, Felipe! - dijo Ernesto -¡Déjate de historias fantásticas y sigamos!Felipe se rio y asintió.
-Como un kilómetro más adelante hay un restaurante.- dijo Ernesto. Si queréis podemos
parar y nos tomamos algo.Los demás asintieron.
Y hacia allá se encaminaron.
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En el restaurante, que también era hotel y bar, se sentaron en una terracita que daba al
embalse. Y allí se pidieron algo para tomar un refrigerio.
Minutos después escucharon:
-¡Buen Camino, caminantes!Los cinco miraron contentos a Botan y le respondieron:
-¡Buen Camino!Botan se sentó con ellos y César le preguntó:
-Botan, hay algo que me planteo, ¿existen más dimensiones paralelas, aparte del mundo
astral? -Bien,- comenzó Botan -ya habéis comprobado que vosotros no sois vuestro cuerpo, y que
existe otra dimensión, a la cual vamos todos cuando nuestro cuerpo físico está dormido. El mundo
astral pertenece a la quinta dimensión. Pero existen más mundos. Existen más dimensiones. Quizás
hayáis oído hablar de la cuarta dimensión. Ésta existe, por supuesto. Y es lo que se conoce por
mundo etérico o mundo vital. Todos tenemos un cuerpo vital que envuelve nuestro cuerpo físico y
que la da la vitalidad, como su nombre indica. Normalmente, la mayoría de los humanos no lo ven
por la simple razón de que no tienen despierta la facultad de la clarividencia, ni el sentido espacial.
Ahí tenemos una facultad natural de la conciencia que se va desarrollando a medida que ésta va
despertando. Sin embargo, como hablamos el otro día, hay personas que poseen algo de esas
facultades porque las traen de existencias anteriores por algún motivo concreto, y sí logran captar
algunos fenómenos de la cuarta dimensión o incluso parte del cuerpo vital. En cuanto al mundo
astral, la mayoría de los seres humanos no tiene un verdadero cuerpo astral. Digamos que el ego se
mueve en esa dimensión en bruto. Es decir, se aglomera en una especie de vehículo provisional,
como si fuera un saco en el que se meten todos los diferentes "yoes", y que toman la forma del
cuerpo físico que tienen en la actualidad. La conciencia se mueve también en ese vehículo. Pero no
es un cuerpo real, con sus diferentes partes definidas, como sería por ejemplo este cuerpo físico. Un
cuerpo astral es un cuerpo tan real como éste cuerpo físico. Claro, con muchas más posibilidades,
porque en el mundo astral, y ya lo habréis podido verificar, existen leyes naturales muy diferentes
de las que existen en este mundo físico de tres dimensiones. En el mundo astral no existe la ley de
gravedad como en el mundo físico, por ejemplo. Por eso, se puede flotar, o verse uno volando.
Tampoco existe la misma densidad que en el mundo físico, y la cohexión molecular es distinta, y
por ello uno puede atravesar muros, o alargar cualquier parte de su cuerpo. En este caso, sería de su
vehículo astral. También puede uno viajar de forma practicamente inmediata, si así lo quiere, sólo
con quererlo. En fin, existen menos leyes de la naturaleza que lo rigen, y por ello es un mundo
mucho más ligero. ¿Estáis de acuerdo?Todos asintieron.
Botan sonrió y continuó:
-También existe otra región dentro de la quinta dimensión que es el mundo mental. Éste es
diferente del astral. Con menos leyes aún, en el que se puede mover uno más rápido y más ligero.
Aquí puede uno estudiar su mente y ver a sus diferentes yoes por separado, e incluso hablar con
ellos. Sin embargo la mayor parte de la humanidad no se mueve en este mundo. Para ello es
necesario desdoblarse conscientemente para poder acceder a él. Y tampoco tienen un cuerpo mental
verdadero, tan real como este cuerpo físico. Por otro lado, tenemos la sexta dimensión. En la sexta
dimensión encontramos al mundo causal. Éste es un mundo al que el ego ya no llega tal y como lo
conocemos. Es el mundo de la conciencia. Y tampoco tienen un verdadero cuerpo causal la mayoría
de los seres humanos. Sin embargo, al mundo causal se puede acceder a través de la Meditación,
consiguiendo llegar al Vacío Iluminador. A través de esta técnica, la conciencia se libera por unos
momentos del ego y se mueve en ese mundo, aprendiendo y adquiriendo sabiduría y una fuerza
renovadora que le impulsará a trabajar más intensamente sobre sí mismo.Botan hizo una pausa y luego continuó:
-Existen más dimensiones y mundos, pero estos cuatro que os he citado son los más
cercanos, y los que nos interesa empezar a investigar. Cuando tengáis más base, podéis aprender
más sobre esos otros mundos. Pero hay algo fundamental que me gustaría que comprendiéseis:
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como os he dicho, aparte del cuerpo físico, todo el mundo tiene su cuerpo vital, que es el asiento
vital del físico. Sin embargo, ahí se queda todo. Es decir que para poder tener un verdadero cuerpo
astral, un verdadedero cuerpo mental y un verdadero cuerpo causal, es necesario crearlos. Y cada
uno tiene que crearlos por sí mismo. Primero al astral, después el mental, y después el causal. No
nacen cuando nacemos en el mundo físico, no. Y cuando esos cuerpos se han creado, tampoco
mueren cuando muere el cuerpo físico. Estos cuerpos van más allá de la vida y de la muerte. Pero
hay que crearlos. Ése es el segundo aspecto del que os hablaba ayer, en relación a los tres aspectos
necesarios para realizar la Gran Obra, o lo que es lo mismo, para la Autorealización íntima del Ser.Los cinco se quedaron callados unos momentos, hasta que César dijo:
-¿Pero cómo se crean esos cuerpos?-De eso hablaremos pronto, pero sólo te diré que es necesario trabajar con las energías
creadoras. Ya os explicaré cómo. Creo que vamos bastante rápido y me gustaría que fuérais
asimilando todo lo que vayáis aprendiendo.César asintió.
-¿Y qué hay de la cuarta dimensión?- inquirió Felipe.
-La cuarta dimensión es un mundo maravilloso. En él se puede captar la naturaleza de forma
muy distinta a como la vemos aquí, en este mundo físico. Allí las montañas, los bosques, los ríos, el
mar... todo se ve con una realidad muy diferente y mucho más hermosa que aquí. Allí viven los
elementales de la naturaleza: las ondinas del agua, las salamandras del fuego, las sílfides del aire y
los gnomos de la tierra, que viven o dan vida a todas las plantas y árboles, confiriéndoles poderes
medicinales y otras facultades. También existen antiguas humanidades, sin ego, viviendo allí en paz
y armonía completas. Habitando incluso en el interior de la Tierra. Son los llamado habitantes Jinas.
Existen técnicas para entrar conscientemente con el cuerpo físico, pero también hay lugares
mágicos en los que existen agujeros o pasadizos interdimensionales a través de los cuales, uno
puede entrar en la cuarta dimensión de forma voluntaria, y a veces también de forma accidental. Por
ejemplo, ahí tenemos el famoso caso del Triángulo de las Bermudas. En fin, habría mucho que
hablar de este tema, pero lo interesante es empezar por despertar conciencia para poder moverse de
forma consciente y voluntaria aquí, en el mundo físico, y como consecuencia natural, en todas las
demás dimensiones.Los cinco asintieron.
Botan se levantó.
-Bien, me voy, pero ya nos veremos.Los jóvenes se levantaron también y le agradecieron sus enseñanzas.
Botan sonrió y les dijo:
-¡Ultreia!-¡Et suseia!- respondieron todos.
Y Botan se marchó.
Los jóvenes se volvieron a sentar, y María dijo:
-¿Sabéis lo que pienso?-¿Qué piensas?- inquirió Felipe, al mismo tiempo que los demás miraban a la joven.
-Pues que bendigo el día en el que decidí hacer el Camino de Santiago. Nada más que por
todo lo que Botan nos está explicando, ya ha merecido la pena.
-Sí.- dijo Flora - Estoy de acuerdo contigo.-Yo también.- dijo Felipe.
Ernesto se quedó callado, reflexivo. Y César se veía pensativo, mientras miraba a María.
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Capítulo 35
¡ME PARECE QUE YA SÉ DE QUIÉN ERAN LOS BASTONES!

Mientras terminaban de tomar lo que habían pedido, un hombre con su mochila a cuestas
pasó a la terraza en la que se encontraban, y saludó a los chicos:
-¡Buen Camino!-¡Buen Camino!- respondieron ellos.
Luego el recien llegado se sentó solo junto a otra mesa.
Mientras los jóvenes hablaban, María miró al otro peregrino y se fijó que no llevaba
bastones. Entonces sintió un pellizco en el estómago.
"¡Ay, ay, ay ,ay, ay!", pensó "¡que me parece que ya sé de quién eran los bastones que nos
encontramos en medio del camino!".
La muchacha miró a César, pero éste no se dio cuenta.
"¿Y ahora qué hago?", se dijo María, "Me da vergüenza decirle que se los he cogido yo. Va
a pensar que se los he robado... Aunque desde luego estuvimos gritando y preguntando si eran de
alguien... Pero... tal vez estaba ocupado y no podía responder... ¡Ay ay, ay! ¡Quién me manda coger
lo que no es mío! ¡Si es que todo lo hago mal!... Seguramente que le habrá costado más bajar la
montaña, y todo por mi culpa... Y si ahora se lo digo... lo más normal es que se enfade...".
Todas estas cosas pensaba la joven, completamente aislada de lo que ocurría a su alrededor.
De manera que no se dio cuenta de que sus compañeros habían decidido reemprender la marcha,
hasta que los vio levantarse.
María los miró sorprendida y luego se levantó rápidamente también.
Pero cuando los otros chicos empezaron a abandonar la terraza, ella, en un arranque de
valentía, se acercó al peregrino solitario y le dijo:
-Oiga, ¿por casualidad ha perdido sus bastones?El hombre la miró con gesto de extrañeza y negó con la cabeza.
-No. Los llevo en la mochila. ¿Por qué lo preguntas?María se sintió aliviada.
-¡Oh, vale!- exclamó - ¡Menos mal! No, lo que pasa es que me he encontrado un par de
bastones en medio del camino y estaba intentando encontrar al dueño.-¡Ah! ¡Eso es bastante raro!... Pero gracias por preguntar. Si los hubiese perdido, me vendría
bien que el que los encontrara, me lo dijera.-Sí. Bueno ya preguntaré a otros peregrinos.El hombre asintió.
María le sonrió, se despidió y se fue a buscar a sus amigos, que la esperaban fuera del
restaurante, en la carretera.
Los otros la miraron expectantes.
-¿Ocurre algo, María?- le preguntó Ernesto.
-No. No pasa nada.- contestó ella.
Como María había guardado los bastones en la mochila después de la bajada, al encontrarse
con sus compañeros, Ernesto no la había visto con ellos. Y la joven no se atrevió a comentarle ni a
él, ni a los demás, que César y ella habían encontrado los bastones, pues temía que Ernesto pudiera
decirle: "¡te lo dije!". Aunque reconocía que él la había estado tratando muy bien. Pero, de alguna
manera, sentía algo de vergüenza.
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Ernesto la miró pensativo y luego dijo:
-Está bien. Entonces sigamos.Y todos echaron a andar más o menos juntos.
Poco después Flora le dijo a María:
-¿Has visto que al final no nos ha llovido? Incluso se ha despejado un poco.María le sonrió.
-Sí.- respondió -Es verdad. Y menos mal, porque si hubiéramos tenido que bajar la montaña
con lluvia... ¡uf!Flora asintió.
-Por cierto,- dijo María -cuando vosotros habéis bajado la montaña, ¿habéis visto en el
camino dos bastones abandonados?Flora miró extrañada a María y contestó:
-No. ¿Por qué lo preguntas?-Es que... César y yo nos los encontramos.Flora caminó pensativa y luego contestó:
-Pues no sé. Si pasé al lado, no me di cuenta. Pregúntale a Ernesto o a Felipe.-¡No! ¡No! ¡No pasa nada! Tampoco tiene importancia.... Aunque, una pregunta, ¿os
cruzásteis con otros peregrinos?-No.-¡Oh! ¡Bueno, no tiene importancia!María se quedó pensativa: "Esto está cada vez más misterioso."
Los jóvenes continuaron caminando cerca de una hora, y luego se apartaron un poco del
camino para hacer la práctica de vocalización de la O, tal y como hicieron el día anterior. Y después
reemprendieron el camino.
Cuando llegaron a Grandas de Salime, buscaron el albergue de peregrinos y se instalaron
enseguida.

Después de descansar un poco, lavar ropa, comprar lo necesario para comer, cocinar, comer,
ducharse, dar un paseo por el pueblo y ver el museo etnográfico, los chicos regresaron al albergue
para hacer cada uno lo que le apeteció.
María y Ernesto aprovecharon para llamar a sus casas. Y como los días anteriores, todo
seguía igual, con respecto a Susana.
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Aunque María estaba trabajando psicológicamente el apego a Susana, no dejaba de sentir
cierta frustración cuando su madre le decía que la joven seguía igual, y que los médicos no
animaban ya de ninguna forma a los padres de su amiga.
La muchacha se dirigió al dormitorio y buscó en el bolsillo de su mochila la foto de Susana.
Luego se sentó en su cama, mirándola y diciendo mentalmente: "Susana, tienes que despertar.
¡Tengo tantas cosas que contarte!".
En ese momento, volvió a sentir aquella extraña sensación en el brazo, como si algo le
rozara.
La joven se miró extrañada, pero entonces Flora entró en el dormitorio y se acercó hasta ella
diciéndole:
-¿Alguna novedad de Susana?María negó con la cabeza.
-No. Sigue igual.-Lo siento.María asintió y luego instintivamente volvió a mirar la foto.
Flora se dio cuenta y le preguntó:
-¿Es eso lo que temías perder esta mañana?-Sí. Es una foto de Susana, que llevo conmigo,-Ah, ya comprendo. ¿Puedo verla?María dudó por unos instantes, pero luego se levantó de la cama y se la mostró.
Flora se quedó mirando la foto y puso cara de sorpresa.
-¡Así que ésta es Susana!- exclamó.
-Sí.- respondió María, mirándola extrañada por su gesto.
-Pero... dijo Flora - ¡a esta chica, yo la conozco!-¿Conoces a mi hermana?- dijo Ernesto desde la puerta del dormitorio.
Las dos lo miraron sorprendidas, pues no lo habían oído entrar.
El joven se acercó hasta ellas, y cogió la foto de manos de Flora.
-¿De qué conoces a mi hermana?- preguntó.
-Llevo dos noches soñando con ella.- respondió Flora -Bueno, al menos dos noches que
recuerdo haber soñado con ella, porque antes no recordaba los sueños.- aclaró.
Los otros dos se quedaron asombrados.
-¿Has soñado con ella?- repitió Ernesto -¿Y qué es lo que has soñado?-Pues es muy raro, porque no tenía mucho sentido nuestra conversación. Ella me decía algo
así como que sabía que yo estaba haciendo por ella, lo que ella no pudo hacer por mí. Y no sé por
qué, yo le contesté que no era cierto, que ella había hecho mucho más por mí. Ernesto y María se miraron pensativos.
-Pero ¿parecía un sueño de otra época?- le preguntó María.
-No. No creo. Ya me preguntaste eso ayer.-Pues no sé.- dijo María -Esto es muy extraño. ¿No crees, Ernesto?-Sí.- respondió él, mirando muy pensativo a Flora.
Ésta también lo miró a él expectante, y entonces Ernesto se puso algo nervioso y se aclaró la
garganta, mientras retiraba la mirada.
-¡Cuántos misterios!- exclamó María - ¡Desde que empezamos el Camino, no hay nada más
que misterios!
Ernesto la miró pensativo y luego se sonrió.
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Capítulo 36
EN REALIDAD, NO SOY TAN FUERTE COMO PENSABA

María caminaba por un sendero, pero se había quedado sola... O eso creía ella... pues
escuchó unos pasos por detrás, y se volvió para ver quién era.
Entonces se llevó el susto de su vida: se trataba de una especie de extraño monstruo, que la
miraba erguido sobre dos patas peludas, con un cuerpo cubierto de grandes escamas y con siete
largos cuellos sobre los que se sostenían siete cabezas horribles, con largos cabellos que no eran
otra cosa que serpientes.
"¡Oh Dios mio!", pensó, "¡Qué es esto!".
El monstruo se fue hacia ella para atacarla, pero la muchacha, a pesar de sentir la presión
en el pecho, no huyó, sino que se enfrentó a la bestia sólo con sus manos, intentando clavarle las
uñas y pegando un grito guerrero para darse valor. Pero tras unos momentos de lucha...
Se despertó.
María abrió los ojos y se vio en la litera. Luego giró la cabeza y vio en la litera de al lado a
Flora.
La muchacha se dijo: "¡Madre de mi vida! ¿Qué ha sido eso? ¡Vaya sueño tan raro e
impresionante!".
En ese momento el despertador de Ernesto sonó, y éste se movió para apagarlo.
"¡Oh, vaya!", pensó María, "Ya es hora de levantarse."
Entonces la joven hizo una pequeña oración para pedir por Susana, y ayuda para el Camino.
Y luego se levantó con los demás.
Un rato más tarde, después de un buen desayuno, los jóvenes comenzaron su séptimo día en
el Camino:
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Como otras veces, María le preguntó a Ernesto cómo sería la ruta de ese día.
El joven la miró y le contestó:
-Hoy vamos a llegar hasta Padrón. Tenemos por delante unos veintiocho kilómetros. Y más
o menos, como a la mitad del camino, dejaremos Asturias y entraremos en Galicia.-¡Ah, qué bien!- exclamó la muchacha - ¿Y cuántos días nos quedan más o menos para
terminar el Camino?-Contando hoy, siete días, para llegar a Compostela.-¡Ah, vale!El joven le miró con una media sonrisa y le dijo:
-¿No me preguntas hoy si hay muchas cuestas?María le miró algo cortada y sonrió con timidez, mientras intentaba dar una respuesta no
comprometida:
-Bueno, es que... es que... Ernesto le miró y repitió:
-¿Es que?Pero María no se atrevió a confesarle que había encontrado aquellos bastones y le respondió:
-Es que a estas alturas del Camino, ya me da igual que haya cuestas o no.-¡Ah claro!- dijo él, como no dándole importancia - Es que tienes más fuerza de la que
parece.María asintió, con timidez, pero sintiéndose fatal, al reconocer que le estaba escondiendo a
su amigo que al final sí había necesitado bastones para poder continuar el Camino.
Entonces sintió que debía confesarle la verdad al joven y le dijo:
-En realidad, no soy tan fuerte como pensaba.Ernesto le miró silencioso.
-Tú tenías razón, y lo reconozco.- continuó María -Ayer, cuando hicimos esa gran bajada
hasta el embalse, llegó un momento en que me sentí verdaderamente cansada. Y no sólo ayer, sino
otras veces en los otros recorridos, aunque ayer esa bajada se me estuvo haciendo bastante
agotadora por tener que estar reteniendo la pendiente. Lo que pasa es que por orgullo no quise
decirte nada por miedo a que me dijeras: "Te lo dije.". Pero... la verdad es que llevabas razón.Ernesto sonrió y le respondió:
-Ahora sí estoy convencido de que eres más fuerte de lo que pensaba. Reconocer tu
debilidad demuestra que eres fuerte, y no me refiero en sentido físico, sino en un sentido más
espiritual.María se rio y contestó:
-¡Gracias por darle la vuelta, pero la verdad es que esto demuestra que tengo muchos
defectos!Él la miró riendose y le dijo:
-Bueno, un poco marisabidilla sí que has sido siempre...María se sorprendió y después se rio.
Luego se agarró del brazo del joven y le dijo:
-¡Seguro que si Susana nos viera bromeando así, se quedaría patidifusa!Él se rio.
Entonces María volvió a sentir aquella extraña y recurrente sensación en el brazo. La joven
se miró y, como siempre, nada, no había nada.
"¡Ya está otra vez esa sensación!", se dijo.
Pero una vez más, la muchacha se dio cuenta de que el joven también se miraba un brazo y
se quedaba pensativo.
"Para mí, que a él también le pasa.", se dijo María.
Sin embargo él no comentó nada sobre ello, sino que le dijo:
-Hoy, aparte de esta ligera subida que estamos haciendo ahora, vamos a ir subiendo cada vez
más y más pendiente. ¿Quieres usar uno de mis bastones?105
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-No. - contestó ella -Es que verás, ayer cuando bajábamos, César y yo nos encontramos unos
bastones en medio del camino. César estuvo gritando para ver si había alguien que los había
olvidado y no respondió nadie. Así que los cogí. César creyó que tal vez Felipe y tú los habíais
dejado, pero cuando os vi, los dos teníais los vuestros. Así que ya me quedé un poco desconcertada,
pero como me daba un poco de reparo pensar que se los había cogido a alguien, he estado
intentando encontrar el dueño o la dueña de los bastones. Le pregunté al peregrino que vimos en el
bar del embalse y me dijo que no eran suyos. Y anoche, les pregunté a todos los otros peregrinos
que durmieron en el albergue, pero nada, no eran de nadie. Es una cosa rarísima.Ernesto sonrió y le dijo:
-Tal vez no le preguntaste a todos.-Sí, sí. Les pregunté a todos.
Ernesto asintió con una media sonrisa.
-A no ser, -dijo María - que el dueño no hubiese parado en ese albergue. Porque había otro,
¿no?-Sí.-Pues yo creo que va a ser eso.El joven no dijo nada.
-Pero es raro, ¿a que sí?- dijo la joven -Porque, como me dijo César, lo natural sería llevarse
siempre los bastones consigo. Y no abandonarlos en medio del camino. ¿A que es raro?Ernesto se sonrió, pero no contestó nada.
-Esto es un misterio.- resolvió ella -Otro misterio más.Ernesto siguió sonriéndose.
Y ella se quedó pensando en una idea que le vino a la cabeza...
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Capítulo 37
CONCENTRARSE ES ESTAR PENDIENTE DE UNA COSA, ¿NO?

Poco después de dejar Asturias y entrar en Galicia, los jóvenes llegaron hasta La Venta del
Acebo. Allí decidieron parar un poco para descansar después de casi tres horas de ascensión.

Al entrar en la Venta, para su sorpresa, encontraron allí a Botan, que les saludó:
-¡Buen Camino, chicos! Os estaba esperando.Los jóvenes le saludaron y se sentaron con él.
-Botan, - dijo César - Ayer nos hablaste sobre otras dimensiones, y... bueno, más o menos,
hemos podido verificar lo que es el mundo astral. Pero también hablaste sobre la meditación para
poder llegar hasta la sexta dimensión. Yo he estado pensando sobre eso y me pregunto: con meditar,
¿a qué te refieres? Porque yo entiendo por meditar el hecho de pensar y reflexionar sobre algo,
aunque también se considera meditar, en las religiones por ejemplo, el hecho de orar. ¿A cuál de las
dos acepciones te refieres con meditar?-A ninguna de las dos.- respondió Botan -Meditar es justamente lo contrario de esas dos
definiciones que me has dado. Se trata de una Meditación superior. En la verdadera Meditación que
os digo, la mente tiene que estar completamente vacía de pensamientos, en calma absoluta. No
quiero decir la mente en blanco, como se suele decir, sino completamente vacía de pensamientos.
Esto combinado con un sueño controlado, hace que la conciencia se libere del ego durante un
tiempo determinado, y pueda manifestarse por sí misma en la sexta dimensión, experimentando el
shamadi. Pero para llegar a la Meditación primero debe uno aprender a concentrarse. Porque si no
sabemos concentrarnos, no llegaremos nunca al paso posterior que es la Meditación. En realidad, la
Concentración es básica para todas las técnicas, porque sin ella, no se puede conseguir nada en este
Camino. Por ejemplo, la concentración es necesaria para desdoblarse en astral, pues si uno no se
concentra y deja su mente volar, no será consciente del desdoblamiento. ¿no estáis de acuerdo?107

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

Todos asintieron.
-También es necesaria- continuó Botan - para la práctica que hacéis de vocalización de la O.
Porque si hacéis la vocalización pero no estáis concentrados, es decir, la hacéis de manera
mecánica, tampoco sirve para nada, porque en esa práctica concreta es necesaria la imaginación
consciente, o sea, imaginar el chacra girando. Pero es que para hacer la práctica de eliminación de
los defectos, también tenéis que estar concentrados en lo que estáis haciendo. Y cualquier otra
técnica o práctica que hagáis tiene como base la concentración.Los jóvenes volvieron a asentir.
-O sea,- dijo María -en realidad concentrarse es estar pendiente de una cosa, ¿no?-Es la atención plena y serena sobre una sola cosa. Esta cosa puede ser una acción, un objeto
de la imaginación como sería el chacra girando, o un mantram, o un objeto exterior, etcétera.
Primero debéis aprender a concentraros, y después podréis meditar.-Lo que pasa,- intervino Flora -es que no es tan fácil concentrarse. Yo, por ejemplo, intento
concentrarme, pero a veces se me va la mente por otro lado, pensando en otras cosas.-Claro. - respondió Botan -Por eso, lo que hacéis se llama práctica, porque estáis haciendo
prácticas, es decir aprendiendo. Pero con paciencia y continuidad os haréis expertos, y veréis los
resultados enseguida.-Pero, -insistió Flora -¿hay alguna manera de ayudar para tener más concentración?-Procurad estar concentrados en todo lo que hacéis, en cada momento en el momento
presente. Por ejemplo, cuando camináis solos, estad ahí, en recuerdo de sí. Si camináis pero dejáis
vuestra mente suelta, identificados con pensamientos y sentimientos de diferentes yoes, entonces,
¿quién está haciendo el Camino? ¿Vuestro cuerpo nada más? ¿Y dónde estáis vosotros mientras
tanto?... Entonces en vez de despertar os estáis durmiendo más, y luego os costará más
concentraros a la hora de hacer cualquier práctica. Sea desdoblamiento astral, sea vocalización con
la O, sea meditación o cualquier otra práctica que más adelante os enseñaré.-Botan,- dijo Felipe -a mí me cuesta un poco relajarme. ¿Hay alguna técnica que ayude a
relajarse?-La más sencilla es ir dejando sueltos los músculos pasando por las distintas zonas del
cuerpo. Puedes empezar, por supuesto con los ojos cerrados, soltando los músculos de los pies,
luego de las piernas, luego del tronco, después de los brazos, del cuello, de la cara y de la nuca,
concentrándote e imaginando cada parte que pretendes relajar.-¡Ah, ya! - contestó Felipe -Es decir utilizando también la imaginación.-Claro. Eso te ayudará. Y de esa manera ya estás empezando a concentrarte, y a prepararte
para hacer luego el desdoblamiento astral, o cualquier otra práctica que quieras hacer.-Vale.- respondió Felipe.
-¿Pero nos podría enseñar concretamente cómo hacer la meditación?- preguntó Ernesto.
-Bueno, existen varias técnicas. Os voy a enseñar una de ellas. Vais a utilizar otro mantram.
O mejor dicho una serie de mantrams que forman como una frase mántrica. Es la siguiente: GATE,
GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SWAJA. Entonces, primero os relajáis, y
después os concentráis en el mantram. En este caso, el mantram no es necesario hacerlo de viva
voz, sino que lo pronunciaréis en silencio con la mente y con el corazón. Se pronuncia así:
Gateeeeee, Gateeeee, Paragateeeee, Parasamgateeeee, Bodhiiiii, Suaaaa Jaaaa!... Este mantram
tiene el poder de ir calmando la mente poco a poco, hasta llegar un día en el que la conciencia se
libera del ego, y podréis experimentar el Vacio Iluminador, en el mundo causal. Así que el
mantram lo vais repitiendo, concentrados sólo en la pronunciación, y dejando que el sueño os vaya
llegando. Pero recordad: ¡un sueño controlado!, es decir, que seáis conscientes de él, pues el cuerpo
físico debe dormir para poder desdoblarse a la sexta dimensión-¿Y hay alguna hora en la que sea más fácil hacer meditación?- preguntó César -¿Quizás
temprano en la mañana?-Sí, bueno, es natural que si uno quiere hacerla por ejemplo, después de comer, le va a costar
más trabajo controlar el sueño, y quizás se duerma y eso es todo. Por la noche, si se está muy
cansado del día, también resultará más difícil. Por eso, es más propicio hacerlo de madrugada,
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cuando la mente está más tranquila. Pero de todas formas, uno puede hacerla en cualquier momento
en el que realmente quiera hacerla. Cada uno debe aprender a medir sus fuerzas y a experimentar, y
con ello aprender. Incluso se puede aprender de lo que se hace mal o de los fracasos, porque si uno
aprende de ellos, esa enseñanza le sirve para no volverlos a repetir, y eso es un principio del
Conocimiento.Todos asintieron.
Entonces Botan se levantó y les dijo:
-Bien, seguiremos hablando en otro momento. Yo me marcho, que tengo que hacer. Ya nos
veremos. ¡Ultreia!-¡Et Suseia!- contestaron los jóvenes.
Pero cuando Botan se marchaba, María le dijo:
-¡Botan, espere, por favor!Y se acercó hasta él y le dijo:
-Verá, es que ayer me encontré unos bastones en medio del camino y quería preguntarle si...-No.- respondió Botan, antes de que terminara de preguntar -No te los dejé yo. Y tampoco
se le perdieron a ningún otro peregrino. Esos bastones te los dejaron ahí para ti, y de ello puedes
sacar una enseñanza. Aunque parte de esa enseñanza ya la has aprendido.María se quedó sorprendida.
-¿Pero quién...?Botan le sonrió.
-Hasta mañana, María.- dijo.
Y se fue, dejando a María muy intrigada.
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Capítulo 38
¿TÚ SABES ALGO?

Después de un rato de descanso, los jóvenes continuaron la marcha.
Entonces Felipe se acercó a María y le dijo:
-Oye, no pretendía escuchar lo que le decías a Botan, pero lo he oído, sin querer.La joven le sonrió.
-No importa.- contestó -Lo que pasa es que ayer me encontré dos bastones cuando
bajábamos hacia el embalse, y no he logrado averiguar hasta ahora quién los dejó ahí. Yo pensé que
quizás los había perdido alguien, pero he preguntado a todos los peregrinos que he visto y nada, no
son de nadie. Ante tanto misterio, llegué a pensar que había sido Botan el que me los había dejado,
pero me ha dicho que no.Felipe se sonrió, pero no dijo nada.
María le miró intrigada.
-¿Qué pasa?- dijo - ¿Tú sabes algo?-Quizás.-¿Cómo que quizás?- exclamó María, mirándolo escamada - ¡Tú sabes algo!Felipe se rio, pero continuó en silencio.
-¡Eso no vale!- refunfuñó ella -¡Si sabes algo, dímelo!El joven siguió riéndose y le contestó:
-¿Es una orden?-¡Sí!Felipe se partía de risa, y al final ella se contagió.
Los demás, que iban por delante, los miraron curiosos.
-¡Seguid, seguid!- les dijo María, haciéndoles un gesto con la mano para indicarles que
continuaran andando.
Los otros reemprendieron la marcha y María le dijo a Felipe:
-Bueno, venga, cuéntame lo que sabes.Felipe paró de reírse a duras penas y le respondió:
-No debería. Se supone que es un secreto.-¿Un secreto? No se lo contaré a nadie.-¡No! ¡Si quién no debería saberlo, eres tú!- contestó Felipe, empezando a reírse otra vez.
Ella hizo un gesto de impaciencia y le dijo:
-O me lo cuentas... o...La joven se paró a pensar con qué podría hacerle chantaje.
-Bueno, bueno...- respondió él -Te lo contaré. Así aprenderás a no juzgar tan mal a las
personas. Aunque creo que ya has cambiado en eso.La muchacha le miró extrañada y le dijo:
-¿A quién te refieres con que he juzgado mal?... ¿A Ernesto?Él asintió y dijo:
-Cuando estábamos en Oviedo, te dije que no le conocías y le estabas juzgando mal.-Sí. Me acuerdo. Y ya he visto que llevabas razón. Pero ya no le veo como antes.-Lo sé. Pero lo que tú no sabes es que cuando él entró a la tienda de deportes, no fue a
comprar algo para él. Compró esos bastones para ti. Lo que pasa es que los sacó envueltos en un
paquete y dentro de una bolsa, y por eso no te diste cuenta. Yo los vi luego, cuando los metió en su
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mochila en la habitación del hotel. Y me dijo que no te dijese nada. Durante estos días quiso esperar
a ver si te quejabas. Pero como veía que tú tirabas hacia adelante sin quejarte, él se sorprendía de tu
fortaleza y me lo dijo varias veces. Pero ayer nos dimos cuenta de lo retrasada que ibas en esa
bajada. ¡Y es que fueron muchos kilómetros cuesta abajo! Entonces me dijo que yo tirara hacia
adelante con Flora, mientras él te dejaba allí los bastones. Yo le dije: "¡A ver si no los va a coger, y
los vas a perder para siempre!", pero él me contestó: "No importa. Tengo que arriesgarme. Pero
creo que le ayudarán mucho." Y luego me dijo: "No le vayas a decir nada de que yo los dejé ahí."
Pero, claro, yo le contesté que haría lo que pudiera para que no se me escapara.- Felipe se rio y
continuó el relato -En fin, Ernesto, que se ve que me conoce..., se rio y me dijo: "Procura ser fuerte
y mantener el secreto.". Y eso es todo. Ahora cuando sepa que te lo he dicho, espero que me
perdone.María le escuchó atentamente y mirando a Ernesto que iba muy por delante de ellos,
exclamó:
-¡Así que fue él!-Sí.-¡Pero yo he estado hablando de esto antes con él y no me ha dicho nada!-¡Normal! ¡No va a ser tan tonto de contarte su propio secreto!María asintió, comprendiendo todo.
-Llevabas toda la razón.- dijo -Ernesto es una de las mejores personas que he conocido, pero
nunca me di cuenta hasta ahora.Los dos continuaron marchando en silencio, pero María pensaba en aquel día junto a la
tienda de deportes y se dijo: "¡Y yo que me burlé de él porque creí que se le había olvidado algo,
cuando en realidad entró para comprarme a mí los bastones!... ¡Y él no me respondió nada! ¡Y a
pesar de lo mal que le hablé, me los compró!... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos errores! ¡Cuantos juicios
equivocados! ¡Cuántos prejuicios! ¡Y cuánta soberbia!".
Como una hora y algo después, encontraron una pequeña ermita en el camino.
El lugar invitaba al recogimiento, y ellos aprovecharon para apartarse un poco y hacer la
práctica de vocalización de la O, como los días anteriores.
Luego siguieron la ruta y María aprovechó para acercarse a Ernesto.
La joven se cogió al brazo del joven y le dijo:
-Gracias Ernesto.Él la miró extrañado y le dijo:
-¿Gracias, por qué?-Por ser tan bueno conmigo.El joven se quedó mirándola pensativo y luego miró a Felipe.
-Ya veo.- dijo -¡Este Felipe...!María se rio.
-Sí.- dijo - Me lo ha dicho él, pero no te enfades con él, porque me alegro mucho de que me
lo haya dicho. Y en verdad era justo que lo supiera para darme cuenta de muchas cosas en mí, de las
que hasta ahora no era consciente.-Bueno, no tiene importancia.- dijo él.
María sonrió y le contestó:
-Eres un buen hermano y eres un buen amigo.Ernesto le sonrió y le respondió:
-Estás equivocada. Si te compré los bastones y te los dejé, fue para que no nos retrasaras.
Ésa es la razón y no otra.María se rio y contestó:
-Esta vez no me engañas. Ya te voy conociendo.Él se sonrió y le dijo:
-Anda, deja de soñar, y sigamos andando.Ella se rio.
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Capítulo 38
NO ESTABAS ANTES, CUANDO HEMOS VENIDO

Por fin llegaron a Fonsagrada.

Felipe le dijo algo a Ernesto y luego éste les preguntó a los demás:
-Escuchad, ¿qué os parece si nos quedamos aquí, en vez de ir al albergue de Padrón?
-¿Cuánto queda para Padrón?- preguntó María.
-Apenas dos kilómetros.- respondió Ernesto.
-No es mucho.- dijo María -Por mí, podemos seguir. No sé qué dirán los demás.-Pero aquí tenemos más tiendas y servicios que en Padrón.- explicó Felipe.
-¡Ah!- contestó María -A mí me da igual. Lo que digáis.-Por mí vale.- dijo Flora -Si queréis podemos quedarnos aquí.-A mí también me da igual.- dijo César.
-Pues entonces, ya está.- concluyó Felipe -Nos quedamos aquí.Los chicos buscaron uno de los albergues de Fonsagrada y en el primero al que llegaron
había varios dormitorios de diferentes tamaños: uno era sólo para cuatro, otro era de doce plazas, y
por último había otro de seis, en el que sólo estaba ocupada una cama. Ninguno dudó de cuál era el
más adecuado para ellos.
Así que después de dejar sus mochilas en el dormitorio de seis camas, algunos se fueron a
comprar algo para cocinar y otros se quedaron lavando ropa, y luego hicieron un arroz basmati, y
algo de carne a la plancha.
Después de comer se quedaron un rato charlando, y al poco, María y Flora se dirigieron al
dormitorio para descansar un poco.
Pero al entrar, vieron que la persona que ocupaba la otra cama estaba sentada, apoyada en su
almohada, leyendo un pequeño librito. Era una joven más o menos de la edad de María. Ésta
levantó la cabeza y las miró.
-¡Hola!- dijo.
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-¡Hola!- saludaron María y Flora.
-¿Sois vosotras las que habéis cogido las otras camas?- inquirió la desconocida.
-Sí.- respondió Flora.
La desconocida sonrió.
Entonces entró Ernesto, y al verla se quedó algo parado, pero luego también saludó, y
después se acercó hasta su cama, para coger su mochila.
-No estabas antes,- le dijo María a la desconocida -cuando hemos venido. Y tampoco te
hemos visto entrar.-Es que me he ido a comer fuera.- respondió la otra joven, mientras bajaba los pies de la
cama para incorporarse.
-¡Ah! Pues nosotras hemos comido aquí.- explicó Flora.
La otra muchacha asintió.
-Al entrar en el albergue, he visto que había gente en la cocina, pero estaba un poco cansada
y me he venido directamente aquí.Felipe y César entraron en ese momento también, y al ver a la otra joven saludaron casi al
unísono.
-¡Hola!- respondió ella, mirando por unos momentos a Felipe.
-No me suena haberte visto antes.- dijo Flora -Me refiero a los otros albergues. Ni por el
camino.-Es normal.- respondió la desconocida -Es que yo llevo aquí dos días.-¿Dos días?- repitió María, extrañada -¿Y por qué?-Porque me hice dos pequeñas rozaduras cuando ya llegaba a Grandas de Salime, pero
cometí el error de continuar andando al día siguiente, en lugar de descansar un día, y entonces las
rozaduras se volvieron ampollas muy dolorosas. Así que cuando llegué aquí, no me quedó más
opción que parar. Y como ayer seguían sin estar curadas, hoy he preferido quedarme de nuevo.Todos la escucharon atentamente, pero María exclamó:
-¡Oh, vaya! ¡Qué pena!-Quizás no llevabas buen calzado.- opinó César.
-Lo que no llevaba eran buenos calcetines.- respondió la desconocida -Eché varios de
diferentes tejidos, y se ve que los que usé anteayer me hicieron las rozaduras.-¡Qué mala pata!- exclamó Felipe.
Ernesto le dio un codazo, y Felipe le miró extrañado, pero acto seguido debió darse cuenta
de lo que acababa de decir, y rápidamente corrigió:
-¡Perdona! ¡Quería decir que qué mala suerte!La joven le miró sonriendo timidamente y le contestó:
-No importa.-Lo siento mucho.- dijo María.
-No importa, de verdad. Yo estoy convencida de que esto ha sido providencial.-Pero,- dijo María - has debido pasar dos días bastante aburridos, ¿no?-Bueno, no ha sido tan malo. He dado pequeños paseos por los alrededores... y... mi... mi
profesor me regaló un libro para leer, y hemos pasado algunos ratos hablando.Los jóvenes la miraron extrañados.
-¿Tu profesor?- repitió Felipe -¿Estás haciendo el Camino con tu profesor?-Bueno... no exactamente. Él va... por su lado, y yo, por el mío. Es sólo que hemos
coincidido.-¡Qué casualidad, - exclamó Felipe -que te has encontrado con tu profesor!La joven le miró y le respondió:
-No creo que haya sido casualidad. Como tampoco creo que sea casualidad que estéis
vosotros aquí, en este mismo dormitorio, conmigo.Todos se quedaron sorprendidos.
-¿Por qué dices eso?- inquirió Ernesto.
Tras unos segundos de silencio, ella respondió:
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-Porque yo os estaba esperando.Los cinco jóvenes se quedaron asombrados.
-¿Qué quieres decir con que estabas esperándonos?- preguntó Ernesto.
La joven volvió a hacer una pausa antes de contestar, como si estuviera envalentonándose
para decir lo que iba a decir:
-Yo sabía que ibais a venir.-¿Y cómo lo sabías?- preguntó César.
-Porque me lo dijo mi profesor.Todos se quedaron callados. Hasta que Ernesto le preguntó:
-¿Cómo se llama tu profesor?-Se llama Botan.Entonces Ernesto asintió, sonriendo, y todos los demás comprendieron y empezaron a reírse
de contento.
La muchacha también se reía de verlos así.
Luego los cinco se presentaron y ella también:
-Me llamo Estrella.Y después estuvieron un buen rato hablando entre ellos acerca del Camino y de las
enseñanzas de Botan.
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Capítulo 39
LO MÁS IMPORTANTE ES QUE SUSANA DESPIERTE, Y YO... YO NO CUENTO

Después de una reconfortante ducha y descansar un poco, los seis jóvenes, se dieron un
paseo por el pueblo, e incluso visitaron el museo comarcal de Fonsagrada.
Más tarde compraron algo para cenar y para el día siguiente.
Y como cada día, después de cenar María llamó a su casa para saber de Susana. Pero Susana
seguía igual.
La joven suspiró y se dirigió hacia unas escalinatas que había un poco más abajo, en la acera
de enfrente, y se sentó allí.
"¡Dios mío!", oró mentalmente, "¡que Susana pueda despertar y reponerse completamente!".
Después de pedir un poco más por su amiga, se quedó mirando hacia el fondo de la calle, y
le empezaron a venir recuerdos de la última vez que vio a su amiga. Esto no hizo otra cosa que
depertar en ella, una vez más, la culpabilidad, y el enfado consigo misma.
Tan ensimismada estaba que no se dio cuenta de que César se había acercado hasta ella.
-¡Qué pensativa!- le dijo él.
Ella le miró sorprendida y entonces se repuso y le sonrió.
-No te he oído llegar.El joven le sonrió y asintió con la cabeza.
-Has llamado a tu casa, ¿verdad?- dijo.
-Sí.-¿Y Susana?Ella se encogió de hombros y, suspirando, respondió:
-Sigue igual.-Bueno mujer, no tiene que extrañarte, ni te tienes que poner en lo peor. No es fácil salir del
coma, pero muchos han salido.-Ya. Eso esperamos de Susana.-¡Claro!María le sonrió y él le sonrió también. Luego ella le dijo:
-¿Sabes que llevabas razón?-¿A qué te refieres?-A quien puso los bastones en el camino.-¡Ah! ¡Así que ya sabes quién fue!-Sí. Fue Ernesto.Él sonrió.
-¿Lo ves? Era lo más lógico.-Quizás para ti sí lo fuera, pero a mí me ha costado llegar a la verdad.María le contó un poco por encima lo que había ocurrido en realidad. Él se rio.
-Sí,- dijo -se ve que te tiene mucho cariño, a pesar de todo.Ella sonrió con melancolía y respondió:.
-Dices bien: a pesar de todo.Él se dio cuenta del matiz de su gesto y le dijo:
-¡Eh! ¡Sólo estaba bromeando!Ella le sonrió un poco más y asintió.
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-Ya lo sé. Sé que estabas bromeando porque en realidad no me conoces. Si me conocieras...
lo dirías en serio.
Él se rio y le dijo:
-¡Venga, venga! ¿Acaso te crees que tienes la exclusiva de tener todos los defectos
imaginables e inimaginables?María se rio por fin, y negó con la cabeza.
-Supongo que no.- dijo.
-Además,- dijo él -no es tan difícil.La joven no entendió este comentario:
-¿Qué quieres decir?- preguntó.
-Quiero decir que no es tan difícil tenerte cariño.Ella se quedó algo cortada y sonriendo con cierta timidez, negó con la cabeza.
Entonces César le dijo:
-María, yo... desde que te vi la primera vez, sentí algo muy fuerte por ti. Algo que nunca
antes había sentido por nadie...-No, por favor.- se apresuró ella a contestar, con el corazón latiéndole muy fuerte, por el
nerviosismo -No sigas.Él la miró sorprendido y le dijo:
-¿Por qué? ¿Te he ofendido en algo?-No.- contestó ella, levantándose -Pero...te lo ruego, no insistas.César se quedó mirándola un poco más y después le respondió:
-Está bien. Perdona si te he molestado. No era mi intención.María asintió. Y sintiéndose verdaderamente mal, se marchó hacia el albergue, dejando al
otro bastante afectado.
Luego se fue al dormitorio y encontró allí a Flora y a Estrella, charlando.
-¿Alguna novedad?- preguntó Flora.
-No. Todo igual.Flora le sonrió y le dijo:
-Paciencia. Ya verás que pronto despertará y se pondrá bien.María asintió y dijo:
-Sí. Eso espero.La joven se tumbó en su cama y se tapó con una sábana.
-Nosotras también nos vamos a acostar ya.- dijo Flora.
Y así hicieron.
Con los ojos cerrados, María pensaba con gran pena:
"¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que declararme sus sentimientos ahora?" refiriéndose a César,
"¡Ahora que Susana está tan mal, y que me porté como la peor amiga con ella, y todo por un chico
que ni siquiera me gustaba realmente! ¿Cómo puedo aceptarle? Aceptarle en estos momentos, sería
una superficialidad por mi parte. Ahora lo más importante es que Susana despierte, y yo... yo no
cuento... mis sentimientos no cuentan. Si estoy haciendo esto es por ella, y nada más que por ella..."
Así, con estos pensamientos, se fue durmiendo.
De madrugada volvió a tener uno de aquellos sueños:
"Ella, su padre, su hermano e Íñigo, se encontraban frente a la catedral de Santiago.
Entonces Íñigo le dijo:
-Catalina, ahora que hemos terminado la peregrinación, te ruego que me concedas poder
hablarte de algo que llevo días queriendo decirte.Su padre y Rodrigo se alejaron para dejarlos solos.
La joven, presintiendo lo que Íñigo iba a decirle, esperó con timidez a que él le hablase.
Entonces Íñigo le declaró su amor con gran ternura.
Mas ella le respondió:

116

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

-Te agradezco tu cariño, pero no puedo aceptarlo. Ahora mi madre me necesita. Ni siquiera
sabemos si cuando volvamos ella estará aún viva, y si no fuera así, entonces será mi padre quien
me necesitará. Por tanto, no soy libre de poder amarte como tú me amas.El joven la escuchó muy atentamente y le contestó:
-Pero tal vez tu madre sí estará curada. Vosotros habéis hecho este viaje y habéis pedido al
apóstol por ella, y seguramente se encontrará bien cuando volváis.-Pero no lo sabemos. Aún tardaremos varios días en llegar a Mieres. No puedo responderte
ahora.Íñigo asintió:
-Lo comprendo. Sin embargo, me conformaría con que me dijeras si te agrado y si tengo
alguna esperanza en el caso de que tu madre esté viva y sana. Dime, ¿me aceptarías si fueras
libre?Catalina le sonrió con dulzura y tras unos segundos asintió con la cabeza.
-Sí.En ese momento, María se despertó.
"¡Así que la historia se repite!", se dijo, "Todo se repite... Pero ¿cómo terminó todo? ¡Ésa es
la gran incógnita!".
La joven se dio la vuelta y de repente le vino una idea:
" ¡Pero si todo se repite... entonces... ¿eso quiere decir que Susana era mi madre?".
La muchacha se quedó asombrada de su propia conclusión.
"¡Claro!", se dijo "¡Eso es! ¡Susana fue mi madre!"
Pero después de ese razonamiento la joven se quedó muy extrañada. Luego, se incorporó y
cogió la cantimplora que tenía al lado y bebió un poco, y miró el reloj. Eran las seis de la mañana.
"¡Uf! En una hora y poco sonará el despertador. ", se dijo "Bueno, voy a meditar.".
Y de esa manera, comenzó a hacer la práctica con el "Gate, Gate, Paragate, Parasamgate,
Bodhi, Swaja"...
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Capítulo 40
ME SIENTO CULPABLE

Sobre las ocho de la mañana, los jóvenes se pusieron en marcha, tal y como solían hacer.
Estrella iba incluída en el grupo. Iban a realizar la octava etapa del Camino Primitivo:

Enseguida María hizo su pregunta rutinaria a Ernesto y éste le respondió:
-Tenemos por delante unos veinticinco kilómetros. Y sí, habrá cuestas.María asintió y continuó caminando junto a él, en silencio.
Detrás de ellos, seguían los demás.
Después de un rato, Ernesto le preguntó a la joven:
-¿No quieres contarme lo qué te pasa?Ella le miró sorprendida y le contestó:
-¿Por qué dices eso?-Porque te he visto hoy más callada de lo habitual. Estás rara... Y creo que no eres la única.-No sé de qué hablas.El joven miró hacia atrás y ella también.
-¿Habéis discutido César y tú?- preguntó.
María sintió un vuelco en el corazón.
-¿Qué te hace pensar eso?-Te lo he dicho. Habéis estado muy callados los dos desde que nos levantamos.-¡Ah! ¡Eso!- dijo ella, con desánimo.
Pero como Ernesto no dijo nada, finalmente la joven decidió desahogarse con él.
118

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

-Ayer se me declaró.- dijo.
Él la miró y luego respondió:
-Bueno, eso era algo previsible.-Pero yo le rechacé.Ernesto se quedó callado unos momentos y luego replicó:
-Eso sí que no era previsible.María caminó cabizbaja y dijo:
-No podía aceptarle... No puedo... Con Susana en coma... no puedo.Él guardó silencio.
La muchacha suspiró.
-Yo... me siento muy culpable.- dijo -La tarde anterior al accidente tuvimos una fuerte
discusión, por algo que realmente no merecía la pena. Y no dejo de pensar que si ella no despierta,
lo último que hicimos juntas fue pelearnos. ¡Me siento tan mal por ello! Siento que empezar ahora
una relación con alguien es como traicionarla a ella, porque si estamos haciendo esto, es por ella, y
nada más que por ella. Incluso a veces me siento culpable de disfrutar de muchos momentos
mientras estamos haciendo el Camino. Bueno, culpable, una mala amiga, infiel a nuestra amistad...
aparte de la pena que me produce saber que ella está allí, sola, entubada...Conforme iba hablando, María se iba identificando más y más con los pensamientos y los
sentimientos que le iban viniendo, hasta que se le hizo un nudo tal en la garganta, que no pudo
seguir hablando. Pero en ese momento, la joven notó en el brazo aquella extraña sensación que
había sentido otras veces.
Pero entonces Ernesto también le pasó el brazo por los hombros y le dijo:
-¡Tranquila! No pienses más en eso. Estoy seguro de que Susana olvidó todo un minuto
después de vuestra discusión.María le miró aún bajo los efectos de la misteriosa y repetitiva sensación del brazo y le
contestó:
-Sí, yo sé que me quieres calmar. Pero no puedes entender lo que siento.-Claro que lo entiendo. Pero aún así, no puedes dejarte llevar.-No. No me entiendes.- respondió ella, convencida - Yo sé que tú también te sientes
culpable de no haberle advertido, pero es que yo me siento doblemente culpable. Por Susana y por
César, porque quizás a él también le estoy haciendo daño.-Sí te entiendo... Te entiendo muy bien... Mejor de lo que puedas imaginar.Ella intuyó algo y le miró atentamente.
-¿Flora?- dijo.
Él asintió.
-¡Oh, vaya!- exclamó la joven, más desanimada aún.
Los dos caminaron en silencio, un buen rato, y poco a poco, fueron caminando solos. Pero
de nuevo aquella sensación en el brazo...
Por fin María se dio cuenta de que estaba muy identificada con esos pensamientos y
sentimientos negativos, y se puso en estado de intima recordación de sí misma y auto-observación.
Al poco, pasaron Padrón y continuaron el camino.
Y después de unas dos horas, atravesaron Paradavella, y siguieron andando un poco más.
Al avanzar por un camino lleno de verdor, y cercado por una barrera hecha de piedras
musgosas y plantas, vieron a lo lejos sentado a Botan, esperándoles.
Los jóvenes avanzaron muy animados hacia él, y una vez allí, se sentaron a su alrededor.
-Bien, chicos.- dijo Botan - ¿Qué os parece si hoy hablamos del falso sentimiento del Yo?Todos se quedaron sorprendidos, pero asintieron con la cabeza.
-Ya hemos hablado de cómo descubrir los diferentes yoes o defectos psicológicos que
surgen de nuestro interior. Sabemos que es necesario descubrirlos en acción para poder eliminarlos
debidamente. Y sabemos que el ego, los diferentes yoes, se manifiestan a través de pensamientos,
sentimientos, movimientos, instintos, hábitos de cualquier tipo, instintos sexuales, etcétera. Pero
hoy vamos a profundizar sobre los sentimientos. Cuando una persona está trabajando sobre sí
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misma, tiene que prestar mucha atención a la cuestión de los sentimientos. Porque los sentimientos,
¿de dónde vienen? ¿Cuántos sentimientos tenemos? ¿Cuál de todos los sentimientos que tenemos es
el verdadero? Cuando somos pequeños, tenemos un sentimiento de nosotros mismos. Cuando
somos adolescentes, nos sentimos diferentes, ¿o no?Los seis asintieron.
-Cuando somos jóvenes,- prosiguió Botan - tenemos un sentimiento, pero cuando somos
viejos, nos sentimos de otra forma. Cuando surgen situaciones difíciles, nos sentimos de una forma.
Cuando todo va bien, nos sentimos de otra. Cuando estamos enamorados, nos sentimos de muy
diferente forma a cuando alguien nos agrede, etcétera. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentimiento
de nosotros mismos? ¿Cuando nos sentimos fuertes, o cuando nos sentimos impotentes ante
cualquier evento de la vida? ¿Cuando sentimos piedad o cuando sentimos odio? ¿Cuál es nuestro
verdadero sentimiento? Botan hizo una pausa para ver qué decían los chicos.
-Todos son sentimientos de uno u otro Yo.- contestó Flora.
-Exactamente.- dijo Botan - Es decir, que cuando nosotros nos sentimos, no es la conciencia,
sino un Yo que siente que se siente. Esto parece un poco enrevesado, pero espero que lo entendáis.
Cuando decimos: "Me siento triste", es un falso sentimiento del Yo, un falso sentimiento del mí
mismo. Porque no es la conciencia la que siente, sino un defecto psicológico. La forma de
verificarlo, es recordarse a sí mismo, y auto-observarse. Entonces comprobaréis que si podéis verlo,
es porque es un agregado psicológico, un Yo. Puesto que para auto-observarse es necesario
dividirse en dos: el observador y el observado. El observador es la conciencia, y el observado es un
Yo. Así que cada vez que sintáis un sentimiento cualquiera, si os ponéis en estado de íntima
recordación de sí mismos y lo auto-observáis, descubriréis que ese sentimiento es un falso
sentimiento del ego. El verdadero sentimiento es el del Ser. Pero se trata de un sentimiento de tipo
superior que no se parece en nada a los sentimientos de los distintos yoes. Por eso, hay que empezar
por estar en recuerdo de sí mismos, y a medida que el ego va siendo eliminado de nuestro interior,
la conciencia va ganando terreno, y el sentimiento del Ser se va haciendo más presente en el
aprendiz.María recordó el sentimiento de culpabilidad que le había estado martirizando durante tanto
tiempo.
Botan continuó:
-Existen defectos muy típicos que a través del sentimiento nos pueden echar a perder toda
una vida. Por eso es urgente trabajarlos, en cuanto los percibamos. Por ejemplo, existen los yoes de
la autoconsideración con la que uno se siente que siempre ha sido muy bueno, pero que los demás le
han tratado muy mal. Todo eso provoca un gasto de energía psíquica tremendo... Ahí tenemos la
canción psicológica que es la que cantan psicológicamente aquéllos que piensan que la vida les ha
tratado muy mal, y que siempre que nos los encontramos, nos cuentan una y otra vez las mismas
quejas. Pero eso también está dentro de nosotros. Unos cantan más y otros menos. Pero siempre hay
yoes que se sienten los buenos, los justos, los que han hecho siempre el bien a otros, pero al que los
demás le han pagado mal... Está el yo fariseo, que da gracias a dios porque se considera justo, y da
limosnas a los pobres, mientras desprecia al publicano, es decir, critica los defectos de los demás,
no dándose cuenta de que todos los defectos que reconocemos en los demás, también los tenemos
nosotros, aunque no seamos conscientes de ello, porque si no tuvieramos esos defectos que
criticamos, no los reconoceríamos. Es decir, que proyectamos en los otros nuestros propios defectos
psicológicos... También tenemos el caso de los yoes de mitomanía, en el que uno se cree superior a
los demás, se cree casi un dios, o sin casi también... Incluso, puede que hasta sean yoes muy
místicos, que piensan de sí mismo que son muy santos... También hay sentimientos relacionados
con yoes de muy diferentes tipos que se disfrazan de una cualidad, o de algo bueno. Por ejemplo,
yoes de ira o de crueldad, o de envidia, o de codicia, que se disfrazan de justicia;... o yoes de
vanidad que se disfrazan de modestia, falsa, por supuesto;... o yoes de lujuria, de celos, de egoismo,
de culpabilidad, etcétera, que se disfrazan de amor;... y así, una larga lista de defectos que se
disfrazan de virtudes.... Y la única forma de no ser engañados por el propio ego, es auto120
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observarlos, dividéndose siempre entre observador y observado, y recordándose a sí mismo...
¿Entendéis?-¿Quiere decir que por ejemplo,- preguntó María - el sentimiento de culpabilidad puede ser
un Yo? Porque se supone que lo que se quiere es el bien de otro. Y cuando uno no cumple esas
expectativas, resulta frustrado. ¿Esa frustración también sería de un Yo?-Todo eso son falsos sentimientos del Yo. Pero no te convenzas por lo que otros te digan. Tú
misma puedes verlo por ti misma. De eso se trata el trabajo sobre sí mismo. De eso se trata el
Camino Interior de Santiago: de caminar por sí mismo, hacia el Ser, para finalizar por fundirse con
Él. Y para eso, las teorías no sirven. Las teorías sólo sirven como si fueran un mapa. Si tu tienes un
mapa del Camino de Santiago y lo miras, verás por dónde pasa y te haces una pequeña idea de
cómo es a muy grandes rasgos. Pero hasta que no lo recorres por ti misma, no se puede decir que
conoces el Camino de Santiago. Pues con el Camino de Santiago interior, ocurre lo mismo. Yo os
estoy dando algunas indicaciones a manera de mapa o guía, pero luego le corresponde a cada uno el
recorrerlo a base de trabajar sobre sí mismo. Como veís, aquí se cruzan el Camino de Santiago
exterior u horizontal, y el Camino de Santiago interior o vertical. Y cada momento presente es el
punto de unión que forma la cruz del horizontal y el vertical.Los jóvenes se quedaron callados, reflexionando sobre las enseñanzas de Botan.
Luego él se levantó y les dijo:
-Lo dejamos por hoy. Mañana seguiremos con otro aspecto del Camino interior.Todos los chicos agradecieron las palabras de Botan y luego, tras despedirse con las
palabras: ¡Ultreia! ¡Et Suseia!, éste se marchó en dirección hacia Paradavella, es decir, de donde
venían los jóvenes.
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Capítulo 41
CREO QUE ME PILLÓ DE SORPRESA, Y NO SUPE EXPLICARME BIEN

El resto del Camino, estaba lleno de subidas y bajadas, algunas bastante pronunciadas.
María asimiló las palabras de Botan y se las tomó muy en serio, dándose cuenta de que todo
lo que había estado sintiendo por Susana, no eran nada más que sentimientos de diferentes yoes,
entre ellos, el miedo a perderla.
En algún momento del Camino, los jóvenes pudieron apartarse un poco y, como los días
anteriores, estuvieron haciendo la técnica de vocalización de la O.
Y luego continuaron andando.
Un par de kilómetros después de pasar Fontaneira, María se fue retrasando poco a poco de
los demás.
Pero en esta ocasión el último de todos era César. Ella se dio cuenta y decidió seguir
retrasándose, hasta que el joven la alcanzó.
Entonces ella le miró y él la miró a ella.
María suspiró. Y César le dijo:
-Siento haberte incomodado ayer. No era mi intención.-No. Soy yo la que lo siente. No fui muy clara. Creo que me pilló de sorpresa, y no supe
explicarme bien.-No. La culpa fue mía porque durante estos días he cometido un error. No he sabido
interpretar tus gestos, y creí ver algo que no existía.Ella volvió a suspirar y respondió:
-No has cometido ningún error. Y sí interpretaste bien mis gestos.César la miró sorprendido.
-¿Quieres decir que... ?-Lo que quería decir ayer, es que en estos momentos, con Susana en estado de coma, me
resulta muy... difícil...
-¡Ah, ya entiendo!- exclamó el joven, pensativo -Sí, lo comprendo. No sé cómo no me di
cuenta de que no era el momento de hablarte de esto.-Verás,- dijo María -voy a contarte algo que no le he contado a nadie, y que me ha
carcomido por dentro, durante todos estos días.Entonces ella le contó toda la historia acerca de Jorge, el chico que había muerto en el
accidente, y cómo éste había intentado seducir a las dos amigas, y aunque ella no se había
enamorado de él, sí se enfadó y sintió despecho creyéndose despreciada, y por ello, discutió
fuertemente con Susana y se pelearon. Y de qué manera después del accidente, se quedó muy
impactada de ver a Susana en aquella cama del hospital, y en el estado en el que se encontraba, y
también a Jorge en su entierro. Todo eso la había golpeado muy fuerte, y por ello decidió hacer el
Camino. Y aunque en el Camino, había encontrado paz, reconocimiento y algo de silencio interior,
y sobre todo había encontrado a Botan y todas sus enseñanzas, a pesar de todo eso, aún tenía restos
de ese impacto impregnados en ella. Pero también reconoció que después de lo que les había
hablado Botan un par de horas antes, ella había logrado ciertos cambios interiores. Por eso, se había
decidido a sincerarse con él.
César le sonrió y le dijo:
-Puedes contar conmigo para lo que quieras. Mis sentimientos son sinceros, y si tú quieres,
puedo esperar el tiempo que necesites para poder expresártelos abiertamente.122
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Ella le sonrió y le contestó:
-Todo lo que puedo decirte es que mis sentimientos también son sinceros, y que te
agradezco tu paciencia.El joven, contento, respondió:
-Con eso ya me doy por satisfecho, y me siento muy feliz.Ella se rio, y él también.
-¿Entonces volvemos a ser amigos?- preguntó él, extendiéndole la mano.
-¡Sí! ¡Claro que sí!- respondió ella, dándole la suya.
Poco después, los jóvenes llegaban a O Cádavo Baleira.
Enseguida encontraron el albergue, y aunque había dos dormitorios generales, pudieron
instalarse todos en el mismo.
Luego, como siempre, descansaron un poco, después se fueron a comer a un restaurante del
pueblo, y para bajar la comida, dieron un paseo por el pueblo, y compraron algo para cenar y para
picotear al día siguiente.

Por la noche, María y Ernesto llamaron a sus casas, y al igual que los días anteriores,
seguían sin novedad. Pero esta vez María se lo tomó algo diferente de los días anteriores. Y una
idea le vino a la cabeza...
Así que cuando se acostó, se puso a hacer la práctica de desdoblamiento astral con el
Mantram FARAON.
La muchacha estaba muy motivada para desdoblarse conscientemente, porque quería hacer
un experimento. Esto le ayudó a concentrarse en el mantram, de manera que tras un rato de
concentración, se salió del cuerpo físico y se vio en el mundo astral.
Una vez allí, se dijo: "Voy a ver a Susana."
Pero de repente, se vio frente a un cementerio. En el cementerio había un tanatorio. Y en el
tanatorio, había mucha gente. La muchacha se quedó extrañada, porque de pronto vio gente
conocida: estaban sus padres, y algunos compañeros de clase. Luego vio a los padres de Susana, y
también a Ernesto. Todos lloraban. La muchacha empezó a sentir un extraña sensación de miedo.
Entonces lo vio: era un ataúd. María sintió que se le entrecortaba la respiración. Con esa
presión en el pecho, se acercó hasta la caja fúnebre y la vio. Allí estaba Susana, con los ojos
cerrados y las manos sobre su pecho.
María sintió un dolor tan grande que apenas podía llorar.
Y entonces se despertó.
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El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar, y el cuerpo lo tenía paralizado del
susto. Tardó un rato en poder normalizar la respiración y los latidos cardíacos.
Luego se le hizo un nudo en la garganta y después empezaron a brotarle lágrimas de los
ojos. Pero como no quería ser escuchada, se levantó sin hacer ruído y se fue a la cocina.
Para su alivio, todo el mundo estaba acostado ya, así que pudo desahogarse, llorando un
largo rato. Y es que la muchacha estaba convencida de que aquello era una señal de lo que iba a
terminar ocurriendo con su amiga.
Pero poco después apareció por allí César.
-María, ¿qué ha pasado?- le preguntó él, asustado al verla en esas condiciones.
Ella se sorprendió y se limpió los ojos y la nariz con una servilleta de papel, mientras sorbía
con la nariz.
-Perdona, ¿te he despertado?-No. Estaba despierto y te he oído. Pero dime, ¿Qué te ocurre?-No es nada.- contestó ella, intentando guardar la compostura - No tiene importancia.-No es ésa la impresión que me da. Has estado llorando. Y mucho. ¿Te sientes mal?-No. Es sólo que he tenido una pesadilla.Y conforme terminaba de decir "pesadilla", no pudo evitar comenzar a llorar otra vez.
César sonrió y se acercó hasta ella y la abrazó, mientras le decía:
-¡Ea, ea! ¡Sólo ha sido un mal sueño! ¡No pasa nada! Estamos aquí, en el Camino. Y
estamos bien, no hay nada de lo que temer.-¡Era Susana!- dijo ella, con la voz rota -¡Y temo mucho que sea un aviso de lo que va a
ocurrir!-María, debes tener en cuenta que los sueños son simbólicos. No te los tienes que tomar al
pie de la letra. Quizás el significado de ese sueño es muy distinto de lo que tú estás pensando. ¿No
te acuerdas que Botan nos los dijo?María se quedó pensando, y el joven siguió diciéndole:
-¡Claro, mujer! ¡Es muy posible que te quieran decir algo en el mundo de los sueños, y tú, a
lo mejor, estás aquí pensando una cosa que no es! ¡Tienes que utilizar la intuición, pero si estás
demasiado inmersa en el miedo que te ha surgido de ese sueño, no vas a comprender el verdadero
mensaje!La muchacha se separó de él y le miró sorprendida, mientras se volvía a limpiar los ojos y la
nariz con la servilleta.
-¡Tienes razón!- respondió -¡Qué tonta he sido!...
Él sonrió y le dijo:
-¡Claro, mujer!-Pero ya está.... Es que me he identificado plenamente con... No terminó la frase porque prefirió no dar detalles de lo que acababa de comprender.
Luego miró al joven y le dijo:
-Muchas gracias- dijo -Gracias por recordame esto.
-De nada. Ha sido un placer.María sonrió y él también. Luego se quedaron mirándose unos momentos y luego ella dijo:
-Creo que será mejor que nos acostemos. Si no, mañana nos va a costar levantarnos.-Sí. Vamos.Y volvieron al dormitorio. Y en el caso de María, muy reconfortada por el apoyo de César.
Sin embargo, luego, acostada, empezó a reflexionar sobre el sueño que había tenido y su
reacción. Y por fin se dio cuenta de que aquel yo de miedo a la muerte de Susana, seguía estando
vivo en ella...
Su trabajo de eliminación había sido insuficiente.
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Capítulo 42
YA LO ACLARAMOS TODO

La siguiente etapa iba a ser también larga. Tenían más de treinta kilómetros por delante,
cuando los jóvenes salieron del albergue. Era su noveno día en el Camino:

El cielo estaba nublado, pero no parecía que fuera a llover. Al menos, no de momento.
-Hasta ahora hemos tenido bastante suerte.- dijo Felipe -Porque por aquí, en esta época suele
llover.-Esperemos que siga la suerte.- dijo María, pensando que no era muy agradable caminar
bajo la lluvia y con el barro.
No obstante, los chicos emprendieron la marcha con entusiasmo.
Pero María seguía recordando el sueño de la noche anterior, y aunque se decía que no debía
tomárselo a pecho, había algo en ella que no se fiaba. Por eso, cuando pudo caminar a solas con
Ernesto, le preguntó:
-¿Has dormido bien?El joven la miró algo extrañado.
-Sí. ¿Por qué lo preguntas?-¡No, por nada!... ¡Sólo por cortesía!Él levantó las cejas y la miró detenidamente y luego le dijo:
-¿Y tú?-¿Yo? Pues... sí. También he dormido bien.Ernesto asintió.
María se quedó más tranquila, pues se dijo que si le estaban avisando en sueños de la muerte
de Susana, seguramente también le avisarían a él.
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Después de unos minutos, Ernesto le preguntó:
-Ayer hiciste las paces con César, ¿verdad?María sonrió.
-Sí. Ya lo aclaramos todo. Pero por el momento, sólo somos amigos. Él es muy bueno, y me
gusta que sea así.Ernesto se quedó pensativo. Y ella le preguntó:
-¿Y qué me dices de Flora y de ti?-Nada. ¿Qué quieres que te diga? No hay nada. Sólo está con nosotros haciendo el Camino,
no sé todavía muy bien porqué, pero ahí está. Para mí sigue siendo un misterio su presencia entre
nosotros.María le escuchó sorprendida.
-¡Pero yo creí que te gustaba!El joven suspiró y le respondió:
-Tú más que nadie deberías comprender que mi único objetivo en estos momentos es hacer
esto para ver si le puede servir a Susana. Aunque no tengo claro que esto pueda ayudarle.
Reconozco que estamos aprendiendo muchas cosas que si no hubiéramos venido tal vez no las
habríamos conocido, pero... en cuanto a la curación de Susana... No sé. Pero en todo caso, no quiero
que quede por mí. Ella es mi motivo original, y por eso estoy aquí. No quiero distraerme con otras
cosas.María suspiró y asintió.
-Sí, claro que lo comprendo. Yo misma te dije algo parecido ayer. Sin embargo, yo no me he
cerrado por completo con César. Por eso le he pedido que me espere un poco, y él ha accedido.Ernesto la miró pensativo.
-Pero lo vuestro viene de antes.- dijo -Comprendo tu postura, y la de él. En cambio yo... Ni
siquiera sé quién era Flora antes. Y ahora tampoco he intimado mucho con ella. Quizás por miedo a
lo que siento, la he evitado lo más que he podido. Además, ella debe de verme como un bicho raro...
Bueno, mejor así.-Pero tú no eres un bicho raro. Sólo eres un buen hermano, y un buen amigo. Y por lo que
recuerdo, eras un buen padre y un buen marido.Ernesto se rio.
-¡Oye, no me des tanta mantequilla! ¡Que no estoy acostumbrado a eso, y menos de ti!María se rio también.
-Hay otra cosa.- dijo Ernesto, más serio - Todavía no he logrado ver en mis sueños a la que
fue mi mujer. Y me pregunto si volveré a conocerla en esta existencia.-¡Oh!- dijo María -¡Me temo que ya la conoces!Él la miró sorprendido.
-¿Tú la recuerdas? ¿Recuerdas a la que fue tu madre?-En realidad, no. Pero lo he deducido.-¿Qué quieres decir?-Pues que si todo se repite... creo que fue Susana.-¿Quéeee?- exclamó él -¡Venga ya! ¡No me gastes esas bromas!-No te estoy gastando ninguna broma.- respondió ella negando con la cabeza - Mira, ¿por
qué hicimos la otra vez el Camino? Por mi madre, que era tu esposa, que estaba muy enferma, ¿no?
Pues ahora es lo mismo. Estamos haciendo el Camino por Susana que está muy enferma.Ernesto se quedó pensativo, pero enseguida empezó a negar con la cabeza.
-¡No, no!- exclamó - ¡No puede ser! ¡No puede ser!María se encogió de hombros y respondió:
-Pues lo siento, pero me parece que sí va a ser. ¿No ves que coincide?Ernesto puso cara como de desilusión.
-¡Vaya!- exclamó -¡Si es así... entonces... supongo que en esta existencia, no volverá a ser
mi mujer, se entiende!-¡Pues no!- dijo María -¡Qué faena! ¿no?126
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Ernesto se quedó pensativo y luego miró hacia atrás unos momentos, y después continuó
caminando pensativo.
María también se quedó pensando sobre eso. Entonces le dijo:
-¡Oye, por casualidad, ninguno de los dos es adoptado!, ¿verdad?Ernesto se sorprendió por la pregunta:
-¿Qué? ¿De qué hablas?-Hombre que si no sois hermanos de sangre...Ernesto no pudo evitar reírse, mientas le decía:
-¡María, tú has visto muchas películas!Ella se encogió de hombros y respondió:
-¡No, si era por buscar una solución!El joven siguió riéndose, mientras hacía un gesto con la cabeza, como diciendo: "¡Qué
ocurrencias!".
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Capítulo 43
QUIZÁS LO DE ANOCHE NO FUE UN SUEÑO PREMONITORIO...

Un par de horas después llegaron a Castroverde. Allí compraron algunas cosas para hacerse
unos bocadillos, con la intención de comérselos en el camino, y luego continuaron la marcha.
Después de atravesar San Miguel do Camiño, Cesar se acercó hasta María y le dijo:
-Ya estás mejor, ¿verdad?-Sí. Gracias por tus palabras de anoche. Me ayudaron mucho.Él asintió.
-No tiene importancia.- dijo.
Los dos continuaron caminando en silencio, hasta que María dijo:
-¡Todo esto es tan bonito! ¡Y relaja tanto!-Sin embargo es difícil aquietar la charla interior, ¿verdad?.- dijo alguien detrás de ellos.
Los jóvenes reconocieron la voz y se volvieron.
-¡Hola Botan!- dijo César riéndose.
María sonrió y también saludó:
-¡Hola! No le hemos oído llegar.Botan sonrió, pero no respondió.
Los otros chicos, aunque iban un poco más adelante, parecieron darse cuenta, y también se
volvieron. Y al ver a Botan, se detuvieron.

Cuando estaban todos juntos, Botan les dijo:
-Cuando alguien se decide por trabajar sobre sí mismo, empiezan a venirle pruebas en las
que se puede ver si el trabajo psicológico que está haciendo es real o no. Para empezar hay una
primera prueba en la que debemos demostrar si estamos dispuestos a trabajar en la eliminación de
los defectos, para ello, nos veremos en astral enfrentándonos a un monstruo que representa el ego.
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Si salimos huyendo, quiere decir que el Ego nos ha vencido. Pero si nos enfrentamos, significará
que realmente queremos trabajar en la eliminación del Ego. Una vez que se sale vencedor de esa
prueba, después existen otras que pueden sobrevenirle a uno tanto en el mundo físico, como en el
mundo astral. Por ejemplo, tenemos pruebas relacionadas con los cuatro elementos: fuego, agua,
tierra y aire, en las que se prueban la serenidad ante la persecución y las injurias, el altruismo, la
capacidad para adaptarse a las circunstancias difíciles de la vida, la tenacidad, y el no sucumbir ante
fracasos económicos o pérdidas en general. Pero también hay pruebas en las que se ve si el trabajo
ha sido eficiente o no. Pruebas con la familia, con la muerte, con la honradez, con el miedo al qué
dirán, con el fanatismo, con la paciencia, con la fidelidad a la pareja, con la castidad, etcétera. No
podría enumerar todas, porque en realidad son muchas, en las que se prueba si un defecto u otro
siguen vivos, o si ya han sido eliminados de nuestro interior.María se quedó pensando y recordó el sueño de días anteriores y el de la noche anterior.
-¿Es posible,- preguntó - que ya estemos empezando a recibir esas pruebas?-Sí. Es posible, por supuesto.-Pero cuando se falla en una prueba,- insistió la joven -¿quiere decir que ya está todo
perdido?-No. Sólo nos muestra que el defecto que nos ha hecho fallar está aún vivo y que hay que
trabajarlo más intensamente. Tened en cuenta que el ego no se elimina de la noche a la mañana.
Con la técnica que os enseñé vais reduciéndolo poco a poco. Y los defectos más débiles se
eliminarán más o menos rápidamente, pero hay otros que quizás se han robustecido mucho porque
se les ha alimentado durante mucho tiempo, mediante la identificación, y lógicamente necesitan
más trabajos. Incluso hay defectos que ni siquiera sospecha uno que los tiene, porque se mueven en
el inconsciente, en el subconsciente, o en el infraconsciente, y no salen a la luz hasta ciertas
situaciones recurrentes en las que se manifiesta. Pero para trabajar esos defectos es necesario haber
trabajado mucho y muy intensamente en la eliminación de los defectos más visibles en nosotros,
aquellos que surgen cada día ante cualquier pequeño gimnasio de la vida. Y cualquier pequeño
detalle egoico que captemos mediante la auto-observación. Cuanto más trabaja uno sobre sí mismo,
más ahonda en el autodescubrimiento, porque la conciencia que va siendo rescatada va aumentando
su capacidad. De manera que a más luz, más podemos ver en la oscuridad de nuestro interior, y lo
que antes no nos parecía un defecto psicologico, empezamos a darnos cuenta de que es otro yo, que
nos atrapa otro porcentaje de conciencia y nos mantenía dormidos... Por eso, las pruebas nos sirven
para ver cómo vamos en el Camino. Y cuando las fallamos, no debe uno venirse abajo, sino
aprender para trabajar más fuertemente ese defecto, dando mucha importancia a los pequeños
detalles a través de los que se alimenta.
Los jóvenes se quedaron callados, reflexivos.
Hasta que Ernesto preguntó:
-Botan, has dicho que se prueba la castidad. ¿Quiere decirse que en este Camino interior,
también es necesario el celibato? ¿Acaso el sexo es considerado un pecado?-Mirad, os he hablado del Camino interior, pero ahora os voy a mencionar los cuatro
caminos de tipo espiritual. Éstos son: el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogui
y el camino del hombre equilibrado. Este cuarto camino es el del hombre que vive en la vida común
y corriente aprendiendo a conocerse a sí mismo mediante la relación con sus semejantes. Alguien
aislado del mundo puede ser muy espiritual y meditar mucho, y conseguir grandes logros, pero no
tiene el gimnasio psicológico de la vida para poder autoconocerse realmente, pues cuando no hay
gimnasio psicológico, no surgen apenas los defectos, no surge apenas el Ego. Por eso alguien así
podría parecer muy pacífico y santo, pero si no ha desintegrado el ego, sólo será algo pasajero y
supeficial. De manera que en una siguiente existencia volverá a nacer como cualquier otra persona
del mundo, con sus defectos psicológicos, como los de los demás. En el Camino del hombre
equilibrado, se necesita el gimnasio psicológico de la vida para autodescubrirse. Pero también el
sexo es necesario. O sea que el sexo no es rechazado, sino todo lo contrario. Con esto estoy
respondiendo a tu pregunta. El sexo no es pecado, es algo natural, y en este Camino se considera
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algo sagrado. Otra cosa es cómo se utiliza el sexo. Cuando hablaba de castidad, me refiero a la
castidad científica. Pero de esto os voy a hablar muy pronto. Así que tened paciencia.Ernesto asintió.
-Bueno chicos, os voy a dejar. Ya tenéis un poco más de material para trabajar, ¿verdad?.Todos asintieron contentos.
-En ese caso, ¡Ultreia!- dijo Botan.
-¡Et Suseia!- respondieron los jóvenes.
Y Botan se marchó.
María se quedó pensando: "Quizás lo de anoche no fue un sueño premonitorio... Quizás fue
una prueba... Y creo que no la pasé...".
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Capítulo 44
¿VOSOTROS TAMBIÉN SOIS PEREGRINOS?

Después de pasar Gondar, pararon un poco para comer. Y luego reempredieron el camino.
Y poco antes de llegar a A Viña, junto a un prado en el que pastaban algunas vacas, se
sentaron para concentrarse en la vocalización de la O.
Luego continuaron y una media hora después cruzaban la autovía del Noroeste.
María pensó: "¡Uf! ¡Esto te hace recordar la vida rutinaria! ¡Qué diferencia, con el silencio y
la paz del resto del Camino!".
Luego aún tuvieron algo de camino entre verde y pequeñas aldeas, pero enseguida llegaron a
Lugo.
Al llegar a la muralla, María recordó el sueño-recuerdo en el que hablaban de ir a dar un
paseo alrededor de la muralla de Lugo.

Entonces una pareja que paseaban por allí les dijeron a los jóvenes:
-¡Buen Camino, peregrinos!Ellos les miraron y les sonrieron.
-¡Buen Camino!- contestaron.
-¿Vosotros también sois peregrinos?- preguntó María.
-De alguna manera, sí.- contestó el desconocido, enigmáticamente.
-¿De alguna manera?- repitió María extrañada, mientras los demás también observaban
curiosos.
-Lo que quiere decir mi esposo,- dijo la desconocida -es que somos peregrinos... de corazón.
En realidad, nosotros vivimos aquí.-¡Oh! ¡Ya entiendo!- respondió María.
-Pero no parecéis gallegos.- dijo Flora -Lo digo por el acento.131
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-No.- respondió ella -En realidad somos de Andalucía.-¿Pero qué queréis decir con que sois peregrinos de corazón?- intervino César.
-Lo que queremos decir es que somos peregrinos del Camino de Santiago interior.- contestó
el hombre.
Los jóvenes les miraron sorprendidos.
-¿Vosotros también conocéis a Botan?- preguntó Ernesto.
-¿Botan?- repitió el hombre pensativo -No. No conocemos a nadie que se llame así... Al
menos, no una persona física.-¿Cómo que una persona física?- dijo César, al mismo tiempo que todos los demás miraban
al hombre extrañados -¿Qué quieres decir?-Quiero decir que no conozco a ninguna persona que se llame Botan.- contestó el hombre Aunque... es curioso...-¿El qué?- dijo Ernesto.
-Es que el nombre Botan... -dijo el hombre - me recuerda al dios mitológico nórdico Wotan.
Eso es todo.-¡Ah ,ya!- contestó Ernesto, algo decepcionado.
-¿Por qué me preguntabas que si lo conocíamos?- le preguntó el hombre a Ernesto.
-No, por nada.- respondió Ernesto.
-Lo que pasa es que Botan es alguien muy especial para nosotros,- explicó María -porque
nos ha dado algunas enseñanzas sobre el Camino de Santiago interior.-¡Ah, eso está muy interesante!- contestó el hombre -¿Y de qué van esas enseñanzas que os
ha dado?-Pues del autoconocimiento de sí mismo,- respondió María, muy contenta - mediante varias
técnicas basadas en la auto-observación, recuerdo de sí, y eliminación de los defectos psicológicos,
entre otras cosas.-Pues me parece realmente interesante lo que dices.- contestó el hombre, mirando de reojo a
su mujer -Quizás podriamos vernos un rato cuando descanséis y hablamos sobre ello.Los jóvenes asintieron unánimemente.
Y de esta forma, quedaron para más tarde en la puerta del albergue, para ir a cenar juntos y
poder hablar sobre todas esas enseñanzas.
Pero cuando volvieron a reunirse, los chicos se dieron cuenta, con gran sorpresa, que aquella
pareja sabía de todas las cosas que ellos habían aprendido con Botan. Hablaron sobre el trabajo
psicológico, sobre el desdoblamiento astral, sobre los sueños y la intuición, y sobre la meditación.
Al parecer la pareja había aprendido todas esas cosas de unos verdaderos Maestros. Incluso
les recomendaron a los chicos algunos libros de sus Maestros1.
Después de estar varias horas hablando, se despidieron, y la pareja se marchó a su casa,
mientras que los chicos regresaron al albergue.
Luego María y Ernesto llamaron a sus casas para preguntar por Susana. Y una vez más, todo
seguía igual.
Por la noche, María se acostó pensando: "Empezamos el día con el cielo nublado y lo hemos
terminado iluminado con la esperanza y la alegría de ver que hay más personas que conocen el
verdadero Camino interior hacía el Ser. Ojalá pudiera conocerlo más gente."

11

Véase: http://judas-iscariote.org/para_emprender_el_vuelo.html
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Capítulo 45
CUANDO ME DECIDÍ A HACER EL CAMINO, NO ME IMAGINABA QUE
ÍBAMOS A VIVIR TODAS ESTAS EXPERIENCIAS

Por la mañana, cuando salieron del albergue, María le preguntó a Ernesto sobre la ruta de su
décimo día en el Camino, y éste le respondió:
-Hoy vamos a ir hasta San Romao da Retorta. Son algo menos de veinte kilómetros. Y creo
que no va a ser muy duro.-

María sonrió.
-Gracias por el informe.Ernesto sonrió también.
De esa manera, y con gran animación, comenzaron la marcha.
Al principio, lógicamente, tuvieron que salir de la ciudad, pero en cuanto se vieron rodeados
de naturaleza, María se sintió como en casa.
Los jóvenes marchaban a veces solos, a veces con otro de sus compañeros.
En algún momento, Flora le comentó a María:
-Parece que Felipe y Estrella han congeniado muy bien, ¿no crees?María miró hacia atrás y vio a la pareja andando juntos, sin hablar.
-Sí.- contestó María -Yo también me he dado cuenta de que se han gustado. Y creo que
hacen muy buena pareja.-Sí, es verdad.- respondió Flora -Y César y tú, también hacéis buena pareja.-Pero sólo hay amistad entre nosotros.- aclaró María.
-Tal vez... de momento.- rebatió Flora - Pero estoy segura de que vosotros también seréis
una pareja maravillosa. Y seréis felices.María miró a Flora y se rio.
-¿Eso es otra de tus intuiciones?- dijo.
-Sí.María sonrió y asintió.
-Es posible.133
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Flora también asintió y continuaron caminando en silencio.
Pero María pensaba: "¡Lástima que Ernesto se cierre tanto, porque esta chica es muy
entrañable y le iría estupendamente!".
Después de más de dos horas de camino, y de pasar San Vincenzo do Burgo, los chicos se
sentaron a descansar un poco, y tomar algunos frutos secos, y fruta fresca también.
Entonces César dijo:
-No deja de asombrarme todo lo que nos está pasando. Es todo tan...- se quedó pensando
cómo definirlo.
-¿Tan extraño?- dijo Ernesto.
-Yo diría mágico- dijo Flora.
-Éxactamente.- contestó César -Es todo eso: extraño y mágico a la vez.María intervino:
-La verdad es que cuando me decidí a hacer el Camino, desde luego no me imaginaba que
íbamos a vivir todas estas experiencias. No me refiero sólo en el plano físico, sino también
interiormente.-El colmo fue ayer,- dijo Felipe -cuando nos encontramos esa pareja que ya conocía todas
estas cosas que estamos aprendiendo gracias a Botan, pero ellos las habían aprendido de sus
Maestros.-Es cierto.- dijo Estrella, mientras los demás asentían -Yo también me quedé muy
asombrada.-La capacidad de asombro no es algo que abunde hoy día.- dijo alguien por detrás.
Todos conocieron esa voz y se volvieron sonrientes.
-Hola Botan.- dijeron todos al unísono.
Él les sonrió también y les dijo:
-Esa capacidad de asombro que normalmente tenemos todos cuando somos pequeños, se va
perdiendo a medida que vamos haciéndonos adultos porque el ego se va robusteciendo. Cuando
somos niños se manifiesta más nuestra esencia pura. La conciencia. Pero a medida que vamos
creciendo ya empieza el ego a tomar el control. Sin embargo esa capacidad de asombro, si lográis
alimentarla y volverla a desarrollar, os puede ayudar mucho. Por ejemplo, para haceros conscientes
de la dimensión en la que os encontráis. Fijaros que cuando estáis soñando, con vuestro cuerpo
físico dormido en la cama, en realidad no os dais cuenta de que estáis fuera del cuerpo, y que os
estáis moviendo en otra dimensión. En el mundo astral. Es una pena porque si fuérais conscientes,
podríais aprovechar para hacer muchas investigaciones.-Pero, ¿y cómo podemos hacer eso?- preguntó César.
Botan respondió:
-Aprendiendo a haceros conscientes de la dimensión en la que os encontráis cuando vuestro
cuerpo físico está despierto. Cuando esto ocurre, como reflejo, también empezaréis a haceros
conscientes en el mundo de los sueños. Para ello, precisamente os va a servir mucho la capacidad de
asombro. De manera que cada vez que veáis algo que os resulte extraño: una situación fuera de lo
normal, una persona que hace tiempo que no véis, alguna cosa que se repite en vuestra vida, alguna
forma de proceder extraña de alguien, en fin, cada vez que veáis cualquier cosa que os resulte
extraña o fuera de lo cotidiano, preguntaros íntimamente: "¿Estaré soñando?", o bien, "¿Estaré en
el mundo físico, o en el mundo astral?", y para cercioraros de ello, dad un pequeño salto con la
intención de flotar. De esa manera, si estáis en el mundo físico, simplemente descenderéis al suelo,
pero si os encontráis en el astral porque estábais en medio de un sueño, ¡oh maravilla!, veréis que
flotáis en el aire. Y así podréis aprovechar la oportunidad de hacer esas investigaciones.
¿Entendéis?-¿Pero hay que saltar muy alto?- preguntó Felipe.
-No hace falta.- contestó Botan -Sólo un pequeño salto. Pero eso sí, con la intención interior
de flotar. Porque si sólo dais el salto, pensando que en realidad es sólo un simple salto, puede
estropearos el experimento ya que es muy posible que incluso estando el astral volváis al suelo. Y
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luego cuando os despertéis os daréis cuenta del fallo. Por eso es muy importante que esa pregunta
os la hagáis sinceramente y abiertos a lo nuevo.-Pero,- dijo Ernesto -¿y si hay gente con nosotros? Podría parecerles que estamos locos,
¿no?-No debería preocuparos tanto el qué dirán.- respondió Botan - Puede ser que por el miedo al
qué dirán dejéis de hacer este experimento y luego resulte que en realidad esa gente no existe, sino
que sólo forman parte de vuestro sueño. Sin embargo, podéis utilizar otra técnica que consiste en
estirar un dedo de una mano, con la intención de que se alargue. Si os encontráis en el mundo físico,
el dedo continuará igual, pero si estáis en el astral, éste se alargará todo lo que queráis.Ernesto asintió.
-¿Y qué tipo de investigaciones podemos hacer en el astral?- preguntó César.
-De momento,- contestó Botan - tenéis que trabajar mucho interiormente para ir despertando
conciencia y de esta manera podréis manteneros conscientes en el mundo astral. Porque por ahora,
aunque ya habéis aprendido a desdoblaros, sólo lográis manteneros conscientes un poco, porque
enseguida el ego toma las riendas de nuevo. Pero una vez que aprendáis a manteneros conscientes
más tiempo, podéis visitar los Templos de Sabiduría que están en el astral. Por ejemplo, podéis
investigar sobre vuestro propio karma. Sobre vuestro pasado y vuestro futuro. Sobre el pasado y el
futuro de las distintas humanidades que han existido en el planeta. Sobre la vida y la muerte. Sobre
los misterios del Universo, etcétera.-Se entiende que tenemos que tener más conciencia despierta de la que tenemos ahora.- dijo
Estrella - al menos hablo en mi caso. Porque tal y como estoy ahora, no logro mantenerme mucho
tiempo consciente, ni aquí, ni el astral.-Bueno, no eres la única.- dijo María -A mí me pasa lo mismo.-¡Y a mí!- exclamó Felipe.
Los demás asintieron.
Botan les sonrió y les dijo:
-Pero ya tenéis suficientes técnicas para empezar un trabajo serio. A medida que las pongáis
en práctica de forma continua, notaréis los resultados. Y no dejar el Trabajo para mañana, porque el
mañana... no sabemos si llegará o no llegará. Sino Trabajar Aquí y Ahora. ¿Comprendéis?Todos asintieron.
-Muy bien. - dijo Botan -Ahora me marcho. Ya nos veremos mañana.-Botan,- dijo Felipe -ayer conocimos a una pareja que también conocían estas Enseñanzas. Y
nosotros nos hemos ido encontrando poco a poco. Pero me pregunto, ¿vamos a conocer a más gente
que está aprendiendo estas Enseñanzas?Botan sonrió y asintió.
-Sí.- respondió - Aún os encontraréis con otros Aprendices del Camino de Santiago InteriorTodos sintieron una gran alegría en su interior.
Y Botan se marchó, dejándolos muy contentos.
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Capítulo 46
¿CONOCEREMOS A UN NUEVO COMPAÑERO O COMPAÑERA EN EL
PRÓXIMO ALBERGUE?

Cuando reemprendieron el camino, María se decía: "¿Conoceremos a un nuevo compañero o
compañera en el próximo albergue?".
César se aproximó hasta ella y le dijo:
-¿A que sé lo que estás pensando?Ella le miró y le contestó:
-A ver.-Estás pensando en quién vamos a conocer ahora.Ella se rio.
-¿Cómo lo has sabido?- preguntó.
-Porque yo también lo he pensado.La joven suspiró y dijo:
-¿Por qué crees que nos estará pasando esto?-No lo sé.- respondió él -Quizás el hecho de que todos nosotros buscábamos algo... Unos de
una forma, y otros de otra, pero quizás nos movía la misma inquietud.-Sí. Es posible.Los dos caminaron en silencio un poco. Pero María se puso a pensar en el joven, y se hizo
algunas preguntas.
-Oye César, - dijo ella -Llevamos caminando varios días juntos, y ahora me doy cuenta de
que apenas sé nada de ti. Sólo sé que vienes de Barcelona y que conociste a Botan antes que
nosotros. Pero ya está. Ni siquiera sé la razón real por la que estás haciendo el Camino. Nos dijiste
que Botan te lo recomendó, pero supongo que debía haber alguna razón, ¿no?-Digamos que estaba pasando por uno de esos momentos en la vida en el que la rutina diaria
no te satisface y buscas algo más.-¡Oh, ya entiendo!-Yo trabajo en una empresa de electromedicina. Mi lugar de trabajo es en el hospital. El
trabajo en sí, no está mal. Me gusta. Pero... no sé. Me daba cuenta de que mi vida no podía ser sólo
eso. Y... en fin, llevaba un tiempo preguntándome qué debía hacer. Hasta que encontré a Botan. Y
entonces me di cuenta de que era eso lo que buscaba.María sonrió y asintió.
-Ya comprendo.- dijo -Tuviste mucha suerte en poder encontrarlo allí mismo, tan cerca.
Pero... ¿por qué hacer el Camino? Porque si a Botan lo veías ya allí...-Me lo recomendó él. Y creo saber ya porqué.-¿Por qué?César la miró extrañado.
-¿No lo entiendes?La muchacha se quedó pensando, y luego respondió:
-Pues... ¿tal vez porque era una repetición de una existencia anterior?Él se quedó mirándola, con un gesto de decepción y luego le dijo:
-Sí, bueno. Por eso también.-¿Por eso también? ¿Qué quieres decir?El joven siguió mirándola y luego le respondió:
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-Si tú no lo has entendido, déjame decírtelo cuando acabemos el Camino.Ella se sintió un poco desorientada, pero asintió con la cabeza. Sin embargó pensó: "No
entiendo lo que quiere decir. ¿A qué se referirá?".
Como el joven caminó en silencio a su lado, ella sintió que de alguna manera él esperaba
más comprensión de ella, y no supo qué decir.
Pero él debió darse cuenta de la perturbación de la muchacha y le dijo:
-María, perdóname. No era mi intención incomodarte. Lo que pasa es que estoy muy
contento de haber venido a hacer el Camino. Está superando muy mucho mis expectativas.María sonrió, más relajada, y respondió:
-¡Ah, ya! ¡También está superando las mias! -¿Lo ves?- dijo él sonriéndole.
-Sí. Estoy contenta de haber venido, desde luego. Aunque... -¿Aunque?-Aunque lo que más deseo en este momento es que Susana se ponga bien.-Sí, claro. Lo entiendo. Al fin y al cabo, ésa es la razón por la que tú estás haciéndolo, ¿no?María asintió. Pero, extrañamente, sintió algo extaño en su interior. Como si algo por dentro
le dijera: "¿Es de verdad Susana lo que te motivó a venir?".
Entonces volvió a sentir aquella extraña sensación en el brazo, como si algo le rozara. La
joven se miró una vez más, y se frotó la zona, pero como siempre, sólo era una sensación propia, sin
ningún motivo aparente.
-¿Te duele el brazo?- le preguntó César, que parecía haberse dado cuenta.
-No, no. No es nada.Los dos continuaron caminando, pero María se animó a compartir con él aquella extraña y
repetitiva sensación.
Él se quedó pensativo y luego le preguntó:
-¿Es como un hormigueo?-Pues... no exactamente. Es una sensación extraña. Como si algo me rozara o me tocara,
pero sólo dura unos segundos.-No sé. He oído hablar de los canales de acupuntura. Pero también puede que sea una
sensación sin más, como cuando aparece un picor que se va enseguida, ¿no?-Sí, supongo que sí. Pero no deja de resultarme extraño.-No te preocupes. Seguro que no es nada.María sonrió:
-No estoy preocupada, por supuesto. Sólo me preguntó a qué vendrá.Él asintió.
Y continuaron caminando en silencio.
Pero como el camino transcurría, bien sobre el asfalto de la carretera, bien en una estrecha
senda de tierra al lado de la propia carretera, continuaron caminando uno tras otro. Y de esa manera,
de vez en cuando hablaban... de vez en cuando caminaban en silencio, como concentrados en su
interior...
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Capítulo 47
ES MI MEJOR AMIGA. AUNQUE YO CASI LA VEO COMO SI FUERA MI
HERMANA

Un par de horas después, llegaron a San Romao. Allí compraron algunas cosas para comer,
cenar y desayunar.
Y después se fueron hacia el albergue que estaba a algo menos de un kilómetro de allí.

El albergue no era muy grande, pero encontraron plazas para todos.
Luego se hicieron unos bocadillos rápidos para comer, y después descansaron un poco.
Al rato, se salieron afuera y estuvieron charlando un poco con otros peregrinos.
Entonces una chica que salió de la zona de duchas, que estaba aparte del resto del albergue,
se acercó hasta María y Flora y les pidió si tendrían alguna pinza para el pelo.
-Me traje dos- explicó la chica - pero las dos se me han roto.-Lo siento,- dijo Flora -pero yo con esta melena, no suelo usar ni pinzas, ni gomas para el
pelo.-Yo me he traído varias gomas.- contestó María -Ven conmigo y te daré una.-Gracias.- contestó la chica.
Las dos se metieron en el dormitorio en el que dormía María y ésta cogió su mochila, abrió
uno de los bolsillos laterales y sacó primero la foto de Susana y ella, la dejó encima de la cama, y
luego sacó una pequeña bolsita con varias gomas.
La otra chica miró la foto y la cogió mientras le preguntaba:
-¿Es tu hermana?-No. Es mi mejor amiga. Aunque yo casi la veo como si fuera mi hermana.-¡Ah!- respondió la chica, sonriendo -Creí que era tu hermana, porque os parecéis bastante.María miró la foto y entonces se dio cuenta por primera vez, que había cierto parecido entre
las dos.
-Sí.- respondió - Es verdad. Nunca lo había pensado.138
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-Pero ella no ha venido con vosotros, ¿no?-No.- contestó María, haciendo un suspiro, y recordando a Susana en el hospital.
La otra chica la miró detenidamente y luego le dijo:
-Lo siento.María se extrañó y le preguntó:
-¿Por qué dices eso?-Porque si siendo tu mejor amiga, no está con vosotros, y encima llevas su foto, es señal de
que algo debe haberle sucedido.-Pues sí. Has adivinado. Tuvo un accidente y está en estado de coma en el hospital.-¡Vaya! ¡Nuevamente, lo siento!María le sonrió con melancolía y asintió.
-¿Me ayudas a hacerme una trenza?- dijo la otra joven -Es que no me gusta hacerme coleta
porque luego me duele el cuero cabelludo. Y cuando me hago yo la trenza, siempre me sale torcida,
y se me desarma, y al final voy siempre con el pelo alborotado.-Sí, claro.- respondió María, dejando la foto encima de la cama.
Mientras se la hacía, pensó: "¿Será esta chica la que nos dijo Botan?... Voy a preguntarle".
-Oye,- dijo -¿tú conoces a Botan?-¿A quién? -A Botan.-No. No me suena ese nombre. ¿Por qué lo dices?-No. Por nada en especial.- respondió María, algo decepcionada -Es que es un amigo nuestro
que... también está haciendo el Camino.-¿Pero no va con vosotros?-Pues... digamos que va a otro ritmo.-¡Ah, ya!-¿Y tú por qué estás haciendo el Camino?- preguntó María.
-Pues lo estoy haciendo porque mi novio ha logrado salir de un cáncer y después de estar tan
mal, nos apetecía hacer el Camino de Santiago. Voy con él y también con mi hermano que es
médico.-¡Oh!- respondió María, conmovida - Entonces me alegro de que ya esté bien tu novio.-Gracias.- contestó la joven sonriendo -Yo también. Lo ha pasado muy mal. Bueno, todos lo
hemos pasado muy mal, pero ya todo pasó.María asintió comprendiendola, al ver un simil a lo que estaba viviendo ella con Susana y
toda su familia.
En ese momento, entró Flora y le dijo a María:
-María, vamos a dar una vuelta. ¿Te vienes?-Sí, claro.- contestó María - Un momento, que termino de hacerle la trenza.-De acuerdo.- dijo Flora.
María terminó, y le dijo a la joven:
-Bueno, me voy, que me están esperando.-¡Claro! ¡Y gracias por la goma y por el peinado!María se rio y le contestó:
-¡De nada! ¡Hasta luego!Y se marchó con Flora y con los demás.
Mientras caminaba con Flora, le contó la conversación que había tenido con la otra chica.
-Sí, es cierto.- dijo Flora -Susana y tú os parecéis bastante. Yo también me había dado
cuenta.María sonrió, pensando: "¡Claro! ¡No me extraña! ¡Si fue mi madre en otra existencia!".
Luego le siguió contando el resto de la conversación.
Flora se rio.
-Oye,- dijo -¿tu plan es ir preguntándole a todo el mundo que nos encontremos, si conocen a
Botan, para ver si son ellos los que él nos anunció?139
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-¡Mujer, tampoco es eso!- contestó ella, riéndose también.
Los otros chicos, que las esperaban, las vieron reír y Felipe les preguntó:
-¿Qué os ha pasado?-¡Nada!- contestó María, riéndose aún -¡Cosas nuestras!Entonces se dio cuenta de que Ernesto estaba mirando a Flora muy pensativo, y ésta también
le miró a él y le sonrió. Pero entonces éste pareció reaccionar y, cambiando el gesto, miró hacia otro
lado.
Más tarde, por la noche, después de llamar a sus casas, María se acercó hasta Ernesto y le
dijo:
-Hace un rato he estado hablando con una de las chicas que está en el dormitorio en el que
dormimos Flora y yo. Y me ha contado que su novio acaba de salir de un cáncer. Y que lo pasaron
muy mal. Eso me ha dado esperanzas. Creo que es como una señal. Susana se va a poner bien y esto
formará parte de nuestras batallitas que contaremos a nuestros nietos.Ernesto le respondió:
-Está bien que seas tan optimista. Pero... en fin, quién sabe... Ojalá lleves razón.-Claro que sí.- respondió ella, pensativa -Sin embargo... hará falta algo más aparte de que
Susana se ponga bien.-¿A qué te refieres?-Pues que para contárselo a nuestros nietos, primero tendremos que tener una pareja, ¿no?Ernesto se quedó pensativo y luego respondió:
-Bueno, cada cosa a su tiempo.-Sí. Pero cuando acabemos el Camino... si no nos decidimos..., quizás... ya no veamos más
a...- no terminó la frase.
Pero Ernesto pareció comprender, y se quedó callado, mientras María pensaba: "Si cuando
acabe el Camino, no me he decidido a aceptar a César... quizás ya no le vea más."
Y eso le causó un gran sentimiento de tristeza y miedo a la pérdida.
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Capítulo 48
¡TENGO QUE ESTAR MÁS ATENTA!

A la mañana siguiente, los chicos estaban emprendiendo el camino a las ocho menos cuarto
de la mañana. Era su undécimo día en el Camino:

Como cada día, María le preguntó a Ernesto sobre la ruta que tenían por delante, mientras
caminaba a su lado.
-Hoy llegaremos hasta Melide.- respondió el joven -Allí nos encontraremos con los
peregrinos del Camino francés.-¿El Camino francés?- repitió ella pensativa - ¡Ah, sí! Felipe lo mencionó cuando estábamos
en Oviedo.-Exactamente. Vienen desde Francia, atravesando por Roncesvalles.-¡Uf! ¡Pues esos peregrinos sí que hacen kilómetros, ¿no?!-Sí. Bueno, no todo el mundo lo recorre de una vez. Hay quien lo hace por partes. Un año
hace un recorrido, otro hace otro, y así...-¿Pero eso se puede hacer?-Sí.-¡Vaya!- exclamó María algo sorprendida.
Ernesto se sonrió ligeramente.
-¿Y cuántos kilómetros vamos a hacer hoy?- preguntó la joven.
-Pues... como vamos a ir por la calzada romana, casi veintiocho kilómetros.-¡Ah, vale! ¿Y cuándo llegaremos a Santiago de Compostela?-Si seguimos así, llegaremos pasado mañana.-¿Pasado mañana?- repitió ella -¡Oh, vaya!Ernesto la miró extrañado.
-¿Qué pasa? ¿Por qué te quejas?-No me quejo. Es sólo que... no creí que faltaría tan poco.Ernesto se quedó callado un momento y luego le dijo:
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-¿Lo dices por César?Ella le miró y luego bajó la cabeza, mientras respondía:
-Yo no he logrado recordar si en aquella existencia en la que también hicimos el Camino, al
final terminé con César o no. Sólo sé que él se me declaró y yo le respondí que no podía porque
dependía de si mi madre se curaba o no. Pero no sé que pasó después. Temo que al final lo perdí. Y
también temo que pase lo mismo en esta existencia. Que todo esto que hemos vivido juntos en el
Camino, se acabe una vez que volvamos a Madrid. Ernesto se quedó pensativo y luego le dijo:
-Pero, ¿no crees que si estáis hechos el uno para el otro, de alguna forma saldrán las cosas
para que finalmente acabéis juntos? Porque, ¿estás segura de que no es una atracción pasajera?-Pues... nunca se puede decir. Visto lo visto, y sabiendo que tenemos diferentes yoes...
Pero... la verdad es que nunca había sentido por nadie, lo que siento por él. Me ha gustado más o
menos algún chico del instituto, pero nunca de esta manera.Ernesto asintió.
-Te entiendo.María le miró y le preguntó:
-¿Y tú? ¿Qué me dices de ti? ¿Te da igual que nos vayamos a Madrid y ya no veas más a
Flora?El joven la miró y tras unos momentos le respondió:
-Escucha, ahora mismo no quiero pensar en eso. Sólo quiero volver y ver que mi hermana
está bien. Eso es todo.María le miró y le dijo:
-Eres muy duro contigo mismo. ¿Por qué no admites de una vez que sientes algo por ella?
Te he visto mirarla montones de veces, cuando ella no se daba cuenta. Y ella...-Mira María, - le cortó él, algo molesto -si tú has querido contarme lo que sientes por César,
es porque tú has querido. Pero yo no quiero hablar de este tema. Lo siento, pero es algo que no te
incumbe.María le miró sorprendida.
-No sé porqué te tienes que poner así.- dijo -Creí que había confianza y sólo te lo decía por
tu bien.-Pues no mires tanto mi bien,- le contestó el otro - y mejor, resuelve tus propios problemas.María se quedó asombrada.
-No entiendo a qué viene esa reacción.- contestó - Pero está bien. Si no quieres, no te
hablaré más del tema. ¡Encima de que pretendía ayudar!-Está bien. Te lo agradezco, pero no necesito tu ayuda.María se quedó un poco dolida por la reacción del joven y no le contestó nada. Sólo caminó
a su lado un poco, pero luego se fue quedando rezagada.
Pero en su interior, sentía un gran pellizco en la boca del estómago, y el cuerpo le empezaba
a temblar, mientras le hervían los pensamientos: "¡Desde luego! ¡Después de que intento ayudarle!
¡Y me sale con éstas! ¡Se acabó el buen Ernesto y salió el idiota de siempre! ¡Y encima, yo tan
tonta, que le cuento lo que siento por César! ¡Pues ya no le pienso hablar de nada mio! ¿No quiere
que me meta en sus cosas? ¡Pues ahora se va a enterar porque no pienso contarle nada más!... ¡Ni
pienso caminar con él!... ¡Ni pienso preguntarle nada más del Camino!... ¡Voy a pasar de él
completamente!... ".
Así iba, identificada con todo eso, hasta que la alcanzaron Flora y Estrella.
-María, ¿vas bien?- le preguntó Flora.
-Sí.- respondió María, intentando tranquilizarse.
Flora le sonrió.
-Hace un buen día, ¿verdad?- dijo.
-Sí.- contestó María.
Flora se rio.
-Bueno, me parece que prefieres caminar sola.- dijo -Seguiremos por delante.142
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-¡No, no! - dijo María -Perdonad. Es que... no pasa nada. Estoy bien.-¿Has discutido con Ernesto?- le preguntó Estrella.
María le miró sorprendida.
-¿Cómo lo sabes?-Porque desde lejos, sin querer, os he visto, y aunque no os escuchaba, he visto vuestros
gestos. Pero no lo he hecho aposta, ¿eh?-¡Ah, ya! Sí, bueno, no tiene importancia.-Seguro que no.- dijo Flora -Con el cariño que te tiene, seguro que no quería hacerte daño.María se quedó pensando: "¡Sí, mucho cariño, pero me ha mandado a la porra!"
Flora se rio.
-Se ve que te ha afectado de verdad.- dijo.
-¿Por qué dices eso?-Por la cara que pones.María se quedó mirándola y Flora le rodeó con un brazo y le dijo cariñosamente:
-¡Venga María! ¡Anímate! ¡Seguro que no es para tanto! Estoy segura de que si te ha dicho
algo que te ha molestado, es porque él se encuentra mal. Seguramente por Susana. Piensa que ya
nos queda poco del Camino, y él quizás tenga miedo de que ella siga igual después.-¡Claro!- dijo Estrella - Eso puede pasarle a cualquiera. Muchas veces me ha pasado a mí,
que me encontraba mal y sin querer lo he pagado con los demás.María se quedó pensando y se dijo: "Tienen razón. Debe de tener miedo por Susana. ¡Y yo,
hablándole de César, y luego preguntándole sobre Flora! ¡Qué tonta he sido! ¡Si es que todo lo hago
mal!".
-Sí, tenéis razón.- dijo.
Flora le sonrió y le respondió:
-Pero ni tú ni él debeís perder la esperanza. Pero incluso en el caso de que ella no despierte,
también debéis aprender de esa situación. ¿No crees? Botan nos ha explicado muchas cosas, y ya no
podemos ver la vida igual que antes. Al menos, yo lo veo así.María asintió.
-Sí, es verdad.- respondió - Yo también. Aunque a veces se me olvida.-Bueno, eso nos pasa a todos,- contestó Flora - pero lo importante es darse cuenta y
corregir.Estrella asintió. Y María respondió:
-Sí. Lleváis razón.Las otras dos chicas le sonrieron.
Luego caminaron en silencio un poco. Mientras, María se dijo: "¡Me he identificado
plenamente con lo que Ernesto me ha dicho, y en vez de comprenderle, me he identificado con sus
palabras y me he dejado llevar por el amor propio herido, el orgullo, la ira, y el despecho!... ¡He
vuelto a cometer el mismo error que cometí con Susana!... ¡Tengo que estar más atenta!".
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Capítulo 49
¿TERMINAREMOS JUNTOS, O ESTO SÓLO SERÁ UNA SIMPLE ANÉCDOTA
DEL CAMINO?

Unas dos horas largas después, se sentaron junto a una fuente en un merendero para tomar
un respiro.
Ernesto se mantuvo callado, mientras los demás charlaban animadamente. Sin embargo
María se dio cuenta del silencio del joven y se dijo: "Flora tiene razón. Se le ve preocupado. Seguro
que es por Susana. He sido muy injusta con él. Me gustaría ayudarle. ¿Pero cómo? ¡Si ya me ha
dicho que le deje en paz!". La joven dio un suspiro.
Sin embargo, cuando se pusieron en camino de nuevo, para sorpresa de María, Flora se puso
a caminar al lado de Ernesto y le empezó a hablar.
"¡Ay, ay , ay!", se dijo María, "¡Él, que no hace nada más que evitarla, y ahora ella se le
pone al lado! ¡Uf! ¡Vamos a ver la que se va a liar, como le suelte una de las suyas!".
-¿Qué te preocupa?- le preguntó César, que se había puesto a su lado.
Ella pegó un respingo, porque no se había dado cuenta de la presencia del joven.
César se sorprendió y luego se rio.
-¡Calma!- dijo - ¡Soy yo! ¿Qué te pensabas?-¡No! ¡Si es que no me había dado cuenta de que estabas ahí!-Te veo algo tensa, ¿no?María negó con la cabeza.
-No. Son tonterías mías. No tiene importancia.Él le sonrió.
-¿Estás preocupada por Ernesto?- le preguntó.
-¿Por qué dices eso?- dijo ella, sorprendida.
-Porque te he visto observarle mucho, mientras hacíamos el descanso. Y él ha estado muy
callado.María se encogió de hombros.
-No. No pasa nada. Creo que los dos estamos un poco nerviosos y hemos tenido una
pequeña discusión. Pero prefiero no hablar de ello.-Comprendo.Los dos continuaron caminando en silencio.
Al cabo de unos minutos, César le preguntó:
-María, ¿has vuelto a tener más recuerdos de nuestra anterior existencia?-Pues no. Llevo algunos días sin tener ninguno más. ¿Y tú? ¿Has tenido algún otro déjà vu?-Sí. Varias veces. Pero no me dan mucha información.-¿Qué quieres decir?-Quiero decir que si es cierto que la historia se repite, me gustaría saber cuál es el final.María le miró y luego asintió.
-Sí. A mí también me gustaría saberlo.-¿Lo dices por Susana?-Pues... sí, claro.- contestó ella.
Pero en su interior se dijo: "Y también por ti. ¿Terminaremos juntos, o esto sólo será una
simple anécdota del Camino?".
Cesar caminó pensativo.
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-Escucha,- dijo por fin -puede que no todo tenga que repetirse. En este caso, ¿qué papel
juega Susana? Ella no es tu madre. Es sólo una amiga, ¿no?-Sí, pero es como si fuera de mi familia. Para mí es como si fuera mi hermana. Y creo que
ella fue mi madre en la existencia anterior.-Pero no lo veo lógico. Si tu madre estuvo enferma en una existencia, no me parece que la
enfermedad también se repita, ¿no? Porque si fue algo kármico, ¿por qué volver a tener ese karma?María se quedó pensando sin encontrar una respuesta.
-Comprendo lo que quieres decir.- dijo, por fin -Pero el caso es que es cierto que se vuelve a
repetir la historia. Nosotros estamos haciendo el Camino por ella, al igual que en aquella existencia.
Y también nos hemos vuelto a encontrar contigo.-¿Y Flora? ¿Y Estrella? ¿Quiénes eran? ¿Las recuerdas?María negó con la cabeza.
-No. No tengo ni idea.-¿Entonces por qué están aquí, con nosotros? Yo creo que tiene que haber alguna variable.
Algo pasó en aquella existencia, para que haya habido esa variable.-Sí. Llevas razón. Algo tuvo que pasar, pero no lo recuerdo. Y creo que Felipe y Ernesto
tampoco. Aunque Felipe... llevo varios días que apenas hablo con él. Como está casi siempre con
Estrella...César se quedó pensativo y luego murmuró:
-Sí. Dichosos ellos, porque no tienen el hándicap que tenéis Ernesto y tú.María le miró sorprendida.
-¿De qué hablas?- le preguntó, aunque un segundo después comprendió el sentido de sus
palabras.
-No me hagas caso, perdona.-contestó el joven.
María se quedó callada.
-Lo siento.- dijo él -A veces hablo sin pensar.-No. Si llevas razón. Es verdad lo que dices.César le sonrió tiernamente y le contestó:
-No importa María. No me hagas caso.Ella le miró y le sonrió.
Luego continuaron caminando, como en otras ocasiones. A veces charlando entre ellos,
conociéndose así un poco más, a veces en silencio, a veces uno detrás del otro, y a veces el uno
junto al otro...
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Capítulo 50
"ESTE TRABAJO ME PARECE MARAVILLOSO"

Después de unas tres horas, llegaron a Irago de Arriba, y allí se pararon a comer en un bar.

-¡Uf!- exclamó Felipe, frotándose el estómago.- ¡Menos mal que hemos encontrado este bar!
¡Estoy hambriento!-¡Tú y todos!- le dijo Ernesto -Pero nadie se queja, nada más que tú.-¡Eh! ¡Es que yo hablo en nombre de todos!Los demás se rieron, pero María miró sorprendida a Ernesto al verle contestar con tanta
naturalidad a Felipe, como si unas horas antes no hubiera pasado nada.
Los jóvenes cogieron una mesa exterior, se sentaron y pidieron lo que quisieron.
Entonces, desde allí vieron llegar a Botan.
-¡Buen Camino, chicos!- dijo -¡Y buen apetito!
-¡Buen Camino, Botan!- respondieron todos, alegremente.- ¡Y gracias!Botan cogió una silla vacía que había a un lado y se sentó con ellos.
-Bien chicos, ¿queréis que hablemos un poco sobre ese segundo aspecto del trabajo interior
que os mencioné hace unos días?Todos asintieron.
-De acuerdo.- dijo Botan - Este aspecto está relacionado con el trabajo con las energías
creadoras. Vamos a ver, en nuestra máquina humana, es decir en nuestro cuerpo, existen diferentes
tipos de energía. Existe la energía intelectual, la emocional, la instintiva, la motora y la sexual.
Todas esas energías pueden ser utilizadas por el ego, si no tenemos la conciencia activa mediante el
recuerdo de sí. Por ejemplo, el ego gasta esas energías a través de pensamientos negativos, tales
como pensamientos de rencor, de odio, de rabia, de miedo, de envidia, de lujuria, de venganza, o
simplemente utilizando esas energías de forma abusiva, como sería por ejemplo no dando descanso
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al estudio, o dándole vueltas y vueltas a un problema, etcétera. También puede gastar las energías
emocionales con emociones negativas que se producen en el momento en que nos identificamos con
cualquier cosa de la vida. Miedo, rabia, celos, pena, envidia, despecho, etcétera. Las energías
motoras, cuando abusamos del ejercicio, por ejemplo. Y así con todas las energías de nuestra
máquina humana. Cuando uno se deja llevar mecánicamente por la vida, y no trabaja sobre sí
mismo, el ego va agotando las energías de su máquina humana, y el resultado no es otro que la
aparicición de enfermedades, carencias, envejecimiento prematuro por partes, y finalmente la
muerte. Por eso, el trabajo sobre sí mismo con la desintegración de los defectos es un trabajo muy
completo, porque va a repercutir a nivel de la conciencia, pero también a nivel de las energías de
nuestros cuerpos. Ahora bien, existe un trabajo muy definido con nuestras energías creadoras para
poder crear algo superior en nosotros. Se trata de crear un verdadero cuerpo astral, un verdadero
cuerpo mental y un verdadero cuerpo causal. ¿Comprendéis?-Más o menos.- respondió Felipe.
-Lo de gastar las energías mediante la identificación, se comprende.- dijo César -Pero,
¿cómo se crean esos cuerpos? -Sí.- intervino Ernesto -¿Cómo es ese trabajo definido?-¿Y a qué se refiere al decir nuestras energías creadoras?- inquirió María.
-¿Tal vez quiere decir mediante la imaginación y la voluntad?- preguntó Flora.
Botan sonrió ante tal avalancha de preguntas.
-Está muy bien que preguntéis.- contestó -Ciertamente, la imaginación y la voluntad tienen
una gran importancia en este trabajo, pero cuando hablo de energías creadoras, me refiero a las
únicas energías que poseemos que pueden crear. A ver, ¿cuáles decís que son?Los jóvenes se quedaron pensando y después María dijo:
-¿Pueden ser las energías intelectuales? Porque con ellas podemos inventar, hacer un
proyecto, crear una idea...-¿Estáis de acuerdo?- preguntó Botan.
Los otros se quedaron pensando.
-Pero sólo con tener una idea, - contestó Flora - no es suficiente. Luego hay que plasmarla,
¿no?
-Bueno, un artista puede crear gracias a las energías emocionales- dijo Estrella - por
ejemplo, un cuadro, o una composición musical, etcétera.-Pero para ello tiene que utilizar el centro motor que pinta o escribe las notas.- rebatió
Felipe.
-Pero el centro motor necesita utensilios para ello.- contradijo César -Tiene que utilizar, por
ejemplo, lapiz y papel. -Yo creo,- dijo Ernesto -que las energías que pueden crear de verdad son las sexuales.
Porque todos nuestros cuerpos los crearon nuestros padres, sin ningún otro artificio, sólo a través de
su unión sexual.-Muy bien, has dado en el clavo.- contestó Botan -Nuestras energías creadoras son las
sexuales. Nadie puede crear sólo con el pensamiento, ni con una emoción, ni siquiera con un
movimiento. Sin embargo, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente pueden crear.
Pueden crear un hijo o una hija, es decir un nuevo cuerpo físico, que servirá de vehículo para una
conciencia. Pero también un hombre y una mujer que anhelan trabajar sobre sí mismos, pueden
crear mediante su unión sexual sus propios cuerpos astral, mental y causal. Sin embargo, para ello,
es rigurosamente necesario no perder nunca la energía, es decir, no llegar nunca al espasmo sexual,
porque esa energía deber ser transmutada, es decir, transformada en algo superior, o sea los cuerpos
superiores. Un cuerpo sutil como es el cuerpo astral, no se crea de una sola vez. Es necesario
transmutar muchas veces para poder fabricarlo. Pero basta perder la energía una vez, para perder
parte del trabajo hecho anteriormente. Por eso os digo que es rigurosamente necesario no perder la
energía jamás. Y mediante una técnica concreta en la que se utiliza la imaginación, la voluntad, la
concentración, la mística con la Madre Divina particular de cada uno, y ciertos ejercicios
respiratorios. Y todo esto con continuidad, se va creando primero el cuerpo astral, después el
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mental, y después el causal. También es muy importante tener en cuenta la fidelidad en la pareja.
Este trabajo es sólo para parejas estables, casados por el rito que quieran o no casados, pero cuya
relación sea estable y única. El adulterio fulmina este trabajo. ¿Entendéis?Los jóvenes asintieron.
-Sin embargo,- dijo Botan -también es importante no perder energías en los otros centros, o
sea, intelectual, emocional, motor e instintivo, porque toda pérdida de energía en cualquier otro
centro también repercute, a manera de vasos comunicantes, en la cantidad de energía que se tiene en
el centro sexual. Si por ejemplo, uno pierde energías durante el día con arranques de ira, por
ejemplo, el centro sexual también se verá afectado y tendrá menos energías cuando se quiera llevar
a cabo el trabajo de transmutación sexual. ¿Comprendéis?Todos asintieron.
Botan,- dijo César -¿Nos explicarás bien la técnica de cómo se hace ese trabajo?-Sí. Pronto lo haré. Pero lo que me interesa es que empecéis a comprender el valor que tiene
la energía sexual.-Pues sí.- dijo María -Porque hoy día, la verdad es que el sexo está casi por todos los
ambientes, pero no se le da el valor que usted nos ha explicado. Simplemente se usa así- dijo esto
haciendo un chasquido con los dedos- sin más importancia, y sin otro sentido que dejarse llevar por
el placer y ya está. Incluso, sin amor verdadero. Porque, ¿el amor tiene importancia en este trabajo
de transmutación?-Por supuesto.- contestó Botan -Pero no sólo es necesario para que esa unión de la pareja sea
más fructífera, sino que el hecho mismo de no perder esas energías, hace que no sobrevenga el
desencanto, el hastío, la monotonía y la frialdad entre la pareja. Es decir, que el mismo trabajo de
transmutación de las energías sexuales, hace que la pareja se mantenga más unida y se alimente el
amor entre ellos.María sonrió y pensó: "Este trabajo me parece maravilloso.".
Y luego, sin querer, miró a César. Y éste, que ya le estaba mirando de antes, le sonrió.
-En fin, chicos,- dijo Botan -ya tenéis una cierta idea de otra de las claves para el trabajo en
el Camino de Santigo interior. Las dos son complementarias. La primera clave es la muerte del ego,
o sea la eliminación de los defectos, para poder despertar la Conciencia. La segunda es la creación
de los cuerpos superiores, o también conocidos como cuerpos solares, mediante la transmutación de
las energías sexuales. Y de la tercera, os hablaré, en otra ocasión. Por ahora, ya tenéis para trabajar,
y para reflexionar, ¿no creéis?-¿Y qué pasa,- dijo Ernesto -si uno sólo decide trabajar por ejemplo con uno sólo de esos
trabajos? Por ejemplo, sólo con la eliminación de los defectos, o sólo con la transmutación.-Lo que ocurre es que el trabajo se queda incompleto y llega un momento en el que uno se
estanca. Si uno sólo trabaja con la muerte del ego, pero se deja la creación de los cuerpos, no tiene
existencia real en otras dimensiones. Por ejemplo, en el mundo astral seguirá utilizando su vehículo
astral que no es un cuerpo real. Además, hay defectos psicológicos muy profundos en nuestra
psiquis, que la Madre Divina para eliminarlos necesita de un poder más fuerte, y ese poder lo
adquiere cuando el discípulo está trabajando con sus energías sexuales. Por otro lado, si sólo se
trabaja con las energías, pero no en la eliminación del ego, lo que va a ocurrir es que también habrá
un estancamiento, y finalmente, el ego terminará adquiriendo más fuerza. Por eso es necesario
trabajar equilibradamente con esos dos aspectos, más un tercero, del cual os hablaré otro día.Ernesto asintió y dijo:
-Comprendo.Los otros asintieron también.
-Bien, seguiremos hablando mañana.- dijo Botan, levantándose.
Los chicos asintieron.
Y tras despedirse mutuamente con las palabras mágicas: "¡Ultreia!, ¡Et Suseia!", Botan se
marchó, y los chicos, como siempre, se quedaron comentando sobre lo que Botan les había
explicado.
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Capítulo 51
ENTIENDO QUE ESTÁS PASANDO MUCHA TENSIÓN CON LO DE SUSANA

Después de un ratito de sobremesa, los jóvenes se pusieron en marcha, con bastante ánimo.
Y tras una hora de camino, llegaron por fin a Melide.

Se metieron en el pueblo, y atravesándolo llegaron hasta el centro, en el que encontraron el
albergue que previamente habían elegido Ernesto y Felipe, en su primer plan, pues había varios
donde elegir, pero ése les había gustado más.
Y ciertamente tuvieron suerte, porque aunque había bastantes peregrinos, aún había plazas, e
incluso pudieron encontrar un dormitorio para seis personas libre, que por supuesto cogieron.
Luego, como ya habían comido, se dedicaron a lavar ropa, darse una ducha, y descansar un
poco. Y luego se fueron a dar una vuelta por Melide, y vieron, entre otros, el museo da Terra da
Melide y el cruceiro más antiguo de Galicia. Y después compraron viandas para la cena y el
desayuno, incluídos unos dulces, como propuesta de Felipe, y aceptada con entusiasmo por todos.
Después de cenar, María llamó por teléfono a su madre. Pero como siempre, Susana no
despertaba.
María se quedó pensando en ella y se dijo: "¡Cada vez que llamo, me digo que tal vez esta
vez me den un atisbo de esperanza, pero siempre es igual! ¡Ay, Susana! ¡Tienes que despertar! ¡Si
no moriste en el accidente como Jorge, es porque seguro que aún tienes que vivir por alguna razón!
¡Sí, tienes que vivir! ¡Pero tienes que despertar!".
Entonces Ernesto se acercó a ella por detrás y le dijo:
-María.Ella se volvió, pero no le dijo nada. No habían hablado en todo el día, desde la conversación
de la mañana.
-Escucha,- dijo él -discúlpame por la forma en que te hablé esta mañana. No sé qué me pasó.
Me puse nervioso y... 149
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-No pasa nada.- contestó ella, sonriéndole -Entiendo que estás pasando mucha tensión con lo
de Susana. Yo misma, también tengo esa tensión.-Ya. Pero... es que llevabas razón. Lo que pasa es que no lo quería admitir. Pero... me he
dado cuenta de que en realidad... una cosa no tiene porqué impedir la otra.-¿Qué quieres decir?-Quiero decir que he comprendido que el que Susana esté mal o no, que ella despierte o no,
no quiere decir que nosotros tengamos que parar nuestra vida, porque una cosa no está en contra de
la otra.María se quedó callada, reflexionando sobre lo que le estaba diciendo Ernesto.
-Creo que hemos cometido un error.- continuó el joven -Si Susana se recupera, es indudable
que nosotros estaremos felices por ello. Pero si no, también tendremos que aceptarlo. Pero eso no
puede impedir que nosotros sigamos nuestras vidas. Hemos creído hasta ahora que ella era nuestro
único objetivo, pero no es cierto. Al menos, en mi caso, me he dado cuenta de que no es cierto. Yo
he hecho este viaje, no por Susana, como quería creer. Ella ha sido el desencadenante, pero eso es
todo. En verdad, me decidí a hacer el Camino de Santiago porque buscaba algo, una respuesta a
toda una serie de inquietudes que surgieron en mí a partir del accidente de mi hermana. Y creo que
por eso me he encontrado con Botan. Y también creo que por eso me he encontrado con Flora. Tal
vez ella sea nueva en toda esta historia que se supone que se repite, pero por fin puedo reconocer
que desde la primera vez que la vi, sentí que ella iba a ser alguien muy especial para mí.María le escuchó, y cada palabra que decía el joven, la sintió como si estuviera hablando por
ella.
-Es cierto lo que dices.- contestó - Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me he
obsesionado de tal forma con Susana, creo que porque me he sentido muy culpable por una fuerte
discusión que tuvimos la última vez que nos vimos. Y eso me ha machacado mucho, porque mi
temor más grande ha sido que ella no despertase, para poder pedirle perdón y decirle cuánto la
quiero. Pero en realidad, ahora me doy cuenta de que eso ha sido un falso sentimiento del yo.Ernesto suspiró.
-Sí.- dijo -Te comprendo, porque yo también me sentí muy culpable. Y la culpabilidad suele
ser un defecto machacante y que nos puede amargar la vida.María asintió.
Entonces, de repente, volvió a sentir aquella extraña sensación en el brazo, y se miró. Luego
miró a Ernesto y vio que éste también se miraba el brazo.
-A ti también te pasa, ¿verdad?- le dijo ella.
El joven la miró sorprendido.
-¿A mí también?- repitió - ¿A qué te refieres?-A la extraña sensación en el brazo. Como si algo te rozara.-¿Tú también lo has notado?-Sí. Lo he sentido muchas veces.- declaró la joven.
-¡Qué extraño! ¡Yo también!María se quedó callada.
-¿Y a qué crees que será debido?- preguntó Ernesto.
-Ni idea. Es super-raro.Ernesto se quedó pensativo.
-Pero en fin,- dijo María -lo que me has dicho, ¿quiere decir que te has declarado a Flora?-¡No, mujer! ¡Todavía no! Al fin y al cabo hasta hoy no hemos mantenido ninguna
conversación. Y por otro lado..., yo tampoco soy muy experto en declaraciones de amor.María se rio.
-¡Nunca lo hubiera dicho!- dijo -¡Con lo travieso que has sido siempre! Quiero decir antes
de lo de Susana.-Sí, ya.- contestó él, sonriéndose -Pero eso no tiene nada que ver. En realidad, no he sido yo
nunca muy... ducho con las chicas.-¡Hombre! ¡Si te metías tanto con ellas, como con Susana y conmigo...!150
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Él se rio.
-No. Pero vosotras érais diferentes. Ella es mi hermana, y tú... la mocosa amiga de mi
hermana.María se rio. Otras veces le había sentado mal que él le dijera eso, pero esta vez le hizo
gracia.
-Además,- añadió él - a ti te conozco desde que eras una renacuaja.La joven asintió, riéndose.
-Bueno, será mejor que nos acostemos ya. -dijo el joven -Mañana nos espera una etapa
bastante larga, y es mejor descansar todo lo que podamos.-Vale.- respondió María.
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Capítulo 52
¡QUÉ RARO! ¡SIEMPRE LA LLEVO AQUÍ!

A la mañana siguiente, después de lavarse la cara, María quiso recogerse el pelo como solía
hacer cada día, pero la goma que tenía, debía estar demasiado pasada y se le rompió. Así que fue al
dormitorio para coger otra de la mochila.
Pero cuando buscó la goma en el bolsillo de siempre, se dio cuenta de que no estaba la foto
de Susana.
María se quedó extrañada y se dijo: "¡Qué raro! ¡Siempre la llevo aquí!".
Entonces empezó a buscar dentro de la mochila, sacando todo lo que tenía. Pero nada. Ni
rastro de la foto.
La joven empezó a ponerse nerviosa.
"¿Dónde estará?", pensó, "¿La habrá cogido Ernesto?".
Como los demás estaban ya en la cocina, se fue hacia allí a preguntarle. Pero éste no la había
cogido.
-No.- respondió el joven -Nunca se me ocurriría rebuscar en tu mochila.La muchacha le miró, mientras empezaba a sentirse muy agobiada y nerviosa.
-No me importa que hayas rebuscado en mi mochila.- dijo- Lo que me importa es la foto de
Susana.-No te estoy mintiendo. Si la hubiera querido ver, te la habría pedido a ti.María empezó a sentirse cada vez más acalorada y nerviosa.
-Flora, ¿tú no la has visto?-No.-¿Ninguno de vosotros?Todos negaron haberla visto.
María regresó de nuevo al dormitorio para buscarla de nuevo. Miró en todos los bolsillos y
en el interior de la mochila. Pero nada. La foto no estaba.
La joven se sentó en su cama pensando cuál fue la última vez que la sacó. Y entonces se
acordó: Había sido en el último albergue, cuando le dio una goma del pelo a otra peregrina, y
cuando ésta le pidió que le ayudara a hacerse la trenza, ella no guardó la foto.
"¡Oh, no!", se dijo, con gran disgusto "¡Me la dejé allí!".
Entonces empezó a sentir ganas de llorar. Sentimiento que le fue aumentando de forma
progresiva.
En ese momento entró Flora, y la vio desconsolada, sentada en su cama.
-¿Qué te ha pasado?María, a duras penas, y entre lloros, le contó lo sucedido con la foto de Susana.
Flora la abrazó y le dijo:
-Bueno, no te sientas tan mal. Un despiste lo tiene cualquiera.-¡Pero éste ha sido un despiste fatal! ¡He perdido la foto de Susana! ¡No me importa perder
otras cosas, pero esa foto era muy importante para mí!-¡Pero María, sólo es una foto!-¡No es una foto! ¡Es algo más! ¡Es el recuerdo de Susana! ¡Mi mejor amiga! ¡Mi hermana!-¡Tú no necesitas esa foto para recordarla!-¡Claro que sí!- replicó María muy afectada - ¡Yo la traje conmigo al Camino, para que lo
hiciera conmigo! ¡Pero ahora no está!... ¡Quizás es porque... !152
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La muchacha se levantó, como desesperada y exclamó:
-¡Es una señal! ¡Es una señal!-¡Tranquilízate María!- le dijo Flora -Lo que tenga que ser será. Acéptalo y ya está. Pero no
veas señales donde no las hay. Es sólo una foto.-¡Sí! ¡Pero la he perdido!-¡Pero es sólo una foto!¿No te das cuenta de que es sólo eso? ¡Una foto! ¡Un papel! ¡Por
favor, María! ¡Despierta!María miró a Flora y se quedó callada.
Por fin se dio cuenta de que se había dejado llevar completamente por una marabunta de
sentimientos y pensamientos de apego, miedo, y rabia.
Entonces respiró hondamente y se sentó de nuevo sobre su cama. Se secó las lágrimas con la
mano, y Flora le dio un pañuelo de papel, para limpiarse la nariz.
María se quedó mirando el suelo, mientras la calma volvía a ella, y luego le dijo a Flora:
-Tienes razón. Sólo era una foto.Sin embargo al decir la palabra "foto", sintió que de nuevo le daban ganas de llorar, mas se
dio cuenta, y aplicó instantáneamente la técnica de petición a su Madre Divina para que eliminara
ese defecto.
Flora le sonrió y se sentó junto a ella.
-Ánimo María. Eres más fuerte de lo que tú crees. Y esto lo vas a superar de sobra.María le sonrió.
-Gracias Flora. Eres una buena amiga.-Tú también.- contestó Flora.
Y las dos se dieron una abrazo.
-Y ahora.- dijo Flora -Vamos, tienes que desayunar. Que hoy la etapa va a ser larga y nos
van a hacer falta fuerzas.María sonrió y le contestó:
-Sí. Pero primero voy a ir a lavarme un poco la cara. No quiero que los demás vean que he
llorado.-Bueno. Como quieras.-
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Capítulo 53
¡QUÉ DIFERENTE ME PARECE TODO DESDE ESE DÍA!

Un rato después, los jóvenes dejaban el albergue y comenzaban la duodécima etapa del
Camino Primitivo:

María le preguntó el plan del día a Ernesto, una vez más.
-Nos quedan unos treinta y tres kilómetros por delante.- contestó el joven.
María silbó como admirada.
-No te iras a asustar a estas alturas, ¿no?- le dijo él.
-No. Pero eso no quita que son bastantes.-Bueno, nos lo tomaremos con calma.- respondió Ernesto -Pararemos varias veces, y si
estáis cansadas, siempre podemos parar antes, ya que hay muchos albergues a lo largo del camino.-¿Y por qué hay tantos en este tramo?-Porque ya sabes que ahora hay una afluencia mayor de peregrinos, pues nos juntamos con
los que vienen por el Camino Francés. Y muchos de ellos no han parado en Melide, como nosotros.
En definitiva, llevan otro ritmo. Además a partir de Arzúa, también se unen los peregrinos que
vienen por el Camino del Norte -¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Vaya avalancha!Ernesto sonrió y asintió.Y los dos continuaron caminando un poco más, hasta que él le dijo:
-¿Has encontrado la foto de Susana?-No.- respondió ella, empezando a sentir de nuevo, aquella tristeza -Me he dado cuenta de
que me la dejé olvidada en el albergue de San Romao.Ernesto la miró sorprendido.
-Sí. Ya lo sé.- dijo María, creyendo que su mirada era de reproche -Me despisté, y la olvidé
allí. Y no creas que no lo siento. ¡De hecho, de primeras me he llevado un disgusto que no te digo!
Así que no me regañes. ¡Que ya bastante me lo he reprochado yo!154
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-¡Eh!- contestó él -¡Que yo no te estoy reprochando nada!María se encogió de hombros.
-Perdona, creí que al ser la foto de tu hermana... seguramente te sentaría mal.Ernesto negó con la cabeza.
-No.- respondió - Un despiste lo puede tener cualquiera.-Eso es lo que digo yo.- contestó María, con cierta melancolía.
-Yo mismo, puedo tener un despiste.-¡Claro!-Y lo he tenido.-¡Claro!-No me has entendido.- dijo él - No me refiero a un despiste cualquiera.María le miró algo extrañada.
-¿A qué despiste te refieres?- le preguntó al joven.
Él suspiró y por fin respondió:
-Que yo también he perdido el colgante de Susana.María se quedó boquiabierta.
-¿Estás hablando en serio?-Sí.-¿También te lo has dejado en el albergue de San Romao?-No. Me lo dejé en el de Lugo.-¡En el de Lugo!- exclamó ella, asombrada -¿Y cuándo te has dado cuenta?-Me di cuenta, en San Romao. Cuando fui a ducharme. Me di cuenta de que no lo llevaba. Y
recordé que la última vez que me lo había quitado, fue en Lugo, también cuando fui a ducharme.-¡Oh! ¡Vaya! ¡Lo siento!-Bueno, ¿qué puedo hacer? ¡No iba a haceros perder un día para regresar yo a Lugo.
Además... quién sabe qué habrá pasado con él... Yo llamé por teléfono ayer y me dijeron que no lo
habían visto.-¡Oh! ¡Así que llamaste por teléfono!- respondió María, pensativa -¡Claro! ¡Yo también
podría llamar para ver si han encontrado la foto!-Sí. Puedes intentarlo. Tal vez tengas más suerte que yo.-¡Sí, claro!- respondió ella, más entusiasmada - ¿Tú tienes el teléfono?-Espera un momento.- dijo él, parándose.
Buscó en su mochila su teléfono y miró el listín de números.
Mientras tanto, los demás les habían alcanzado.
-¿Qué pasa?- preguntó Felipe.
-Nada.- dijo Ernesto -Vosotros seguid. Estoy buscando algo.Felipe pareció comprender a su amigo y dijo:
-Bueno, sigamos nosotros. Hoy, por primera vez, vamos a ir por delante de Ernesto. ¡Que ya
tenía yo ganas!Los demás se rieron y continuaron el camino.
Ernesto llamó desde su móvil al albergue, pero le contestaron que no habían encontrado
ninguna foto.
María suspiró decepcionada, pero se conformó.
Los dos continuaron caminando en silencio, hasta que María se dio cuenta de algo.
-Por eso estabas ayer por la mañana tan afectado, ¿verdad?-le dijo -Cuando te enfadaste
conmigo cuando te dije lo de Flora, ¿a que sí?-Sí. La verdad es que me sentí bastante defraudado de mí mismo y de mi falta de atención. Y
también me dolió haber perdido el colgante de mi hermana. No quería decírselo a nadie, pero sin
darme cuenta, lo pagué contigo. Discúlpame.-No tienes que disculparte. Para eso están los amigos. Y nosotros somos amigos, ¿no es
cierto?Ernesto sonrió y asintió.
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-¡Claro!- respondió.
María sonrió también. Entonces recordó cuando empezaron el Camino, y su bronca
conversación en la estación. Y se sonrió, mientras pensaba: "¡Qué diferente me parece todo desde
ese día!".
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Capítulo 54
¿HAS TENIDO OTRO DEJÁVU?

Y estaba en lo cierto Ernesto, porque a medida que iban avanzando en el Camino, se veían
más peregrinos que anteriormente. Incluso los había que iban en bici, algo que llamó bastante la
atención de María, que no sabía que ésa era una opción para hacer el Camino de Santiago.
Después de unas dos horas de marcha, descansaron un poco, para reponer fuerzas, y luego
continuaron muy animados.
En este segundo tramo, María caminó acompañada de César. A medida que se trataban,
María fue descubriendo en el joven cada vez más virtudes: era un joven alegre, con un gran
corazón, compasivo y solidario, inteligente, con profundas inquietudes, paciente, y bastante risueño.
La joven se decía: "Mañana es el último día. Después... ¿qué será de nosotros? ¿Volveremos
a encontrarnos, o nos diremos adiós para siempre?".
-¿Encontraste la foto de Susana?- le preguntó César en ese momento.
-¿Eh? ¡Ah, no!-¡Um! ¡Qué raro!, ¿no?María le contó la historia de la foto al joven. Le relató cómo había olvidado la foto en el
albergue anterior, y cuando se percató de ello, el disgusto que se dio. Y también, de qué manera
Flora le ayudó a darse cuenta de algunas cosas.
El joven se quedó callado, como pensativo.
Ella también se quedó callada, sin decirle nada más. Y así caminaron un rato en silencio.
Hasta que César dijo:
-Oye, cuéntame un poco lo que recuerdas de la historia que viviste en aquella otra
existencia, en la que hicísteis el Camino por tu madre.-Pues... lo que he logrado recordar es lo que ya te he dicho. Yo iba con mi padre y con mi
hermano, haciendo el Camino, porque mi madre estaba muy enferma. Eso es todo lo que recuerdo.-¿Y de qué estaba enferma tu madre?-Eso no lo recuerdo.-¡Um! Ya veo. Pero me parece raro que la dejarais sola. Si estaba muy enferma... no es
normal que la dejáseis sola, ¿no?María se quedó pensando en los sueños que había tenido y recordó algo más.
-¡Ah, sí! ¡Ya recuerdo! En realidad, mi abuela y mi hermana se habían quedado cuidándola.César asintió, sonriendo y dijo:
-¡Claro, eso es!-¿El qué?-Tengo un presentimiento... Pero como no estoy seguro, prefiero no contártelo, no vaya a ser
que meta la pata.Ella lo miró extrañada, y empezó a pensar que se trataba de algo referente a Susana.
-¿Crees que Susana se va a...?- no terminó de decirlo.
-No. No es nada de eso. No te preocupes. Sólo puedo decirte que creo que todo va a ir bien.
Para todos.María le miró más extrañada aún y le preguntó:
-¿Has tenido otro dejávu?-Pues no exactamente. Pero algo parecido.-¡Oh, por favor, cuéntamelo!157
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César se rio y le contestó:
-¡No seas impaciente! ¡Espera un poco! ¡Todavía no sé si estoy en lo cierto!-¡Eso no vale! ¡Yo te he contado muchas cosas!El joven siguió riéndose.
-¡No insistas! ¡No te voy a contar nada... de momento!-¡Uf! ¡Te estás aprovechando! ¡No es justo!César se reía, claramente divertido por la situación.
-¡Venga, no te enfades!- dijo -Te prometo que serás la primera en saberlo.-¿Cuándo me lo dirás?-Cuando terminemos el Camino.-¿Cuando lo terminemos? O sea... ¿mañana?-Cuando lo terminemos.- repitió él.
-Pero es mañana cuando vamos a llegar a Santiago. ¿No lo sabías?-Sí. Sí lo sé.-Entonces, mañana me lo cuentas.-Cuando terminemos el Camino.- volvió a repetir César.
María se quedó muy extrañada por su insistencia y pensó: "No entiendo nada.".
La muchacha caminó al lado de su compañero en silencio durante un rato. Pero enseguida
comenzaron a conversar sobre algunas de las cosas que habían aprendido con Botan.
Al poco tiempo llegaron a las primeras casas de Arzúa y todos se fueron uniendo para
caminar juntos.
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Capítulo 55
ENTONCES VOSOTROS VENÍS POR EL CAMINO FRANCÉS, ME IMAGINO

En Arzúa, los jóvenes entraron en un supermercado para comprar algunas cosas para comer.
Y vieron que no eran los únicos peregrinos que se paraban en ese supermercado, pues se
encontraron a varios en distintos pasillos.
María y las otras chicas se encargaron de comprar algo de fruta y unos tomates para los
bocadillos. Mientras esperaban la cola para que les pusieran el ticket en las bolsas que habían
cogido, una pareja de jóvenes peregrinos se les pusieron detrás, y empezaron a hablar en francés.
María, que sólo había estudiado inglés, no se enteraba de nada, pero Flora sí pareció
entenderles y les dijo:
-¡Bon Chemin! (¡Buen Camino!)Los otros le sonrieron y le respondieron:
-¡Bon Chemin!María y Estrella les miraron, pero no dijeron nada.
-¿Vous êtes françaises? (¿sois francesas?)- preguntó la joven.
-No.- respondió Flora - Nous sommes espagnoles (Somos españolas)-¡Ah, yo también!- dijo la joven -Mi marido es francés. Pero también habla español. Lo que
pasa es que a veces hablamos en un idioma y a veces en el otro.-Muy buena idea.- dijo Flora -Así domináis las dos lenguas.La joven y su marido sonrieron asintiendo.
-Pero tú hablas muy bien mi idioma.- dijo el marido, con un marcado acento francés.
Flora se rio:
-Bueno, a lo mejor es porque soy profesora de francés.-¡Ah, claro!- dijo la joven.
Todos se rieron.
-Entonces vosotros venís por el Camino Francés, me imagino.- intervino María.
-Imaginas bien.- contestó el joven.
Todos volvieron a reírse. Pero en ese momento, les tocó el turno a las chicas para que el
encargado les pesara y les pusiera el ticket a lo que ellas habían cogido, y cortaron la conversación.
Cuando salieron del supermercado, mientras esperaban a los chicos, María le dijo a Flora:
-No sabía que eras profesora de francés.-Yo tampoco.- dijo Estrella.
-Sí.- respondió Flora - Lo que pasa es que ahora estoy en el paro.-¡Ah, ya entiendo! - dijo María -Por eso has podido hacer el Camino en esta época del año.-Eso es.-María miró a Estrella y le preguntó:
-¿Y tú? ¿Cómo es que estás haciendo el Camino ahora? ¿No estás estudiando?-No. Cuando terminé el bachillerato, empecé a trabajar en la empresa de mis padres. Lo que
pasa es que ahora me he cogido unos días.-Pero... - dijo María -yo pensé que estabas estudiando. Como dijiste que Botan era tu
profesor...-Bueno, me refería a que él me había estado enseñando muchas cosas.-¡Ah, ya!- respondió María, comprendiendo.
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Poco después los chicos también salieron. Y detrás de ellos, la pareja que habían encontrado
en la frutería.
Éstos últimos les saludaron y emprendieron su camino, mientras los jóvenes se pusieron a
planificar.
Después de repartirse el peso de lo comprado y de decidir más o menos a qué altura del
camino pararían para comer, ellos también continuaron el camino.
Una hora y pico más tarde, atravesaban Calzada, y decidieron pararse a comer, después de
pasar la aldea.
Mas, para sorpresa de las chicas, la pareja con la que habían hablado en el supermercado se
encontraban sentados a un lado del camino.

Entonces éstos les saludaron y les dijeron que si querían comer con ellos. Los jóvenes se
miraron entre sí, y Flora les explicó que se habían conocido en el supermercado. Así que como
nadie objetó nada, todos aceptaron.
Cuando estaban todos sentados, los jóvenes les ofrecieron de lo que habían comprado a la
pareja, y éstos, a su vez, a los jóvenes.
Y una vez más, como aparecido de la nada, apareció por allí Botan, saludándoles:
-¡Que aproveche, chicos!Todos le miraron y contestaron:
-¡Gracias!Botan sonrió y se sentó con ellos.
-Bueno chicos,- dijo -hoy vamos a hablar un poco de ese tercer aspecto del trabajo en la
Gran Obra, que ya hemos mencionado en días anteriores.Todos prestaron la máxima atención.
-Ya conocéis parte del primer trabajo, que es básico y fundamental. Es decir, la eliminación
del ego. La eliminación de los diferentes yoes psicológicos. Cuando el ego muere, la Esencia brilla
y se manifiesta en todo su esplendor. Por supuesto, éste es un trabajo, como habréis visto, paulatino.
No se muere psicológicamente de la noche a la mañana, sino que hay que trabajar de forma muy
continua y con persistencia, día a día. O mejor dicho, de momento en momento. Recordándose a sí
mismo, auto-observando pensamientos, emociones y actos, y pidiendo a la Divina Madre la
eliminación del defecto que hayamos descubierto. Y así, poco a poco, se va despertando. ¿Esto está
claro?Todos asintieron.
-Del segundo aspecto también os he hablado. Consistente en el trabajo con las energías
sexuales, transmutándolas durante la conexión, sin llegar jamás al espasmo, para poder crear algo
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superior: los cuerpos para otras dimensiones. También la Madre Divina coge más fuerza de esta
transmutación para la eliminación de los defectos, lo cual va a ser necesario para yoes que viven en
el inconsciente, el subconsciente, y el infraconsciente.Botan hizo una pequeña pausa, tras la cual, continuó:
-El tercer aspecto es el del Amor a los demás. Es lo que muchos llaman el Sacrificio por la
Humanidad. Y consiste en entregar estas Enseñanzas de forma totalmente altruista, de forma
gratuita, a todo el que esté interesado en ellas, a todo el que tenga esa inquietud que habéis tenido
todos vosotros, y en general a todo el mundo. Si alguien trabaja sobre sí mismo y logra Despertar,
pero no comparte estas Enseñanzas, sólo podrá avanzar en el Camino hacia el Ser hasta cierto
punto. Por eso es necesario también tener ese Amor por la Humanidad, para que todos los Seres
puedan tener la oportunidad de liberarse, si así lo quieren.-¿Y si hay gente que no quiere?- preguntó Felipe - ¿Y si hay quien no le interesan estas
cosas?-Bueno, ante todo está el respeto al libre albedrío.- contestó Botan -Uno puede entregar lo
que sabe, pero no puede obligar.-¿Pero tembién valdría por ejemplo, hacer obras de caridad?- preguntó María.
-La Caridad, o mejor dicho, la compasión es algo que debe ser natural en alguien que trabaja
sobre sí mismo, porque debe destruir el egoismo y cualquier otro defecto que impida el amor por los
demás. Pero cuando hablo de sacrificio por la humanidad, me estoy refiriendo exclusivamente a
entregar las Enseñanzas que hemos recibido. Por supuesto, aquél que no las practica, pero se las
sabe intelectualemente, puede quizás hablar muy bien, pero por mucho que les enseñe a otros, si
uno no trabaja de verdad sobre sí mismo, termina por abandonar totalmente estas Enseñanzas, o
bien, se convierte en un mero repetidor de lo que ha leído, o incluso en un fraudulento, que termina
adulterando la Enseñanza con falsas teorías.-Pero entonces,- intervino César - ¿mientras no se tenga experiencia, es mejor no trabajar
con este aspecto?-Pero es que la experiencia se va adquiriendo a medida que se va trabajando sobre sí
mismo.- contestó Botan - Todo en lo que trabajéis os da experiencia. En el momento en que habéis
empezado a trabajar con la auto-observación, con la íntima recordación, por ejemplo, ya os habéis
dado cuenta del estado de inconsciencia en el que viviais hasta ahora. Con la eliminación del
defecto, también experimentáis que puede haber un cambio radical en vosotros. Con el
desdoblamiento astral, comprobáis que existe otra dimensión diferente, y también que no sois
vuestro cuerpo. Etcétera. Entonces, cuanto más se trabaja en todas estas técnicas que llevan al
Despertar, más conciencia, y más Sabiduría se va adquiriendo. Si esto lo dejáis ahí apartado, como
algo muy interesante, y bonito, e incluso exótico, pero no lo ponéis en práctica, al final otro yo que
no esté interesado en este Trabajo interior os apartará de todo esto, y seguiréis andando por el
camino horizontal, por el que va "Vicente y toda la gente".-Botan,- dijo el joven francés - me pregunto, ¿es posible que haya yoes o defectos a los que
les gusten estas enseñanzas?María lo miró sorprendida, al ver que él también sabía de esas cosas.
-¡Claro está que sí!- respondió Botan -Hay defectos a los que les parecen todas estas cosas
muy interesante, exóticas, místicas, etcétera. Hay yoes de fanatismo que pueden utilizar estas
enseñanzas como arma arrojadiza contra otros, para despreciarlos o para condenarlos. Hay yoes de
mitomanía, o de orgullo místico, que se creen que por alguna pequeña experiencia son ya Maestros
autorrealizados, o santos, y se ven superiores a los demás. Pero no se auto-observan y como
consecuencia no ven que están dormidos y tienen tantos defectos psicológicos como el que más.
Hay yoes que les gusta hablar sobre el Trabajo interior con mucho entusiasmo, cuando a la hora de
la verdad en realidad la persona no está trabajando sobre sí mismo... Por eso, el Trabajo sobre sí
mismo, tiene como base el recuerdo de sí mismo, y la auto-observación psicológica, dividiéndose
en observador y observado. El observador es la Conciencia, nuestra propia Esencia, y lo observado
son los diferentes yoes. Y por eso también, es necesario trabajar sobre sí mismo, y no quedarse en la
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teoría, para que el Conocimiento que adquiráis sea auténtico, y se quede en la Conciencia, y el ego
poco a poco vaya desapareciendo de nuestro interior.Los jóvenes se quedaron callados, reflexionando sobre lo que les había dicho Botan.
Éste sonrió y luego se levantó y les dijo:
-Bien. Mañana nos veremos de nuevo.-Sí.- dijo María con algo de desilusión -Mañana llegaremos a Santiago. El final del Camino.-¿Pero de qué Camino estás hablando?- le preguntó Botan.
Ella le miró y sonrió.
-Tiene razón. Por un momento, me he olvidado... Botan le sonrió y les dijo a todos:
-¡Ultreia!-¡Et Suseia!- respondieron todos.
Y Botan se marchó.
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Capítulo 56
¿VIVÍS EN FRANCIA O EN ESPAÑA?

-Así que érais vosotros los que Botan nos dijo que íbamos a encontrar.- dijo Felipe,
dirigiendose a la pareja.
Éstos se rieron y él contestó:
-Eso parece. También nos dijo a nosotros que nos encontrariamos. Pero no imaginábamos
que érais tantos.Todos se rieron.
-¿Venís desde Francia?- inquirió César.
-Sí y no.- dijo el joven.
Los demás les miraron extrañados.
-¿Qué quieres decir?- preguntó Ernesto -¿Sí o no?-Lo que pasa- explicó el joven - es que el año pasado hicimos una parte del Camino desde
San Jean Pied de Port hasta Logroño. Y este año, hemos partido desde Logroño.-¡Ah, ya!- contestó Ernesto, mirando de reojo a María.
-¿Entonces cuántos días lleváis vosotros haciendo el Camino?- inquirió María -Me refiero a
este año.-Veintitrés.- respondió la joven.
-¿Pero vivís en Francia o en España?- preguntó María.
Los dos jóvenes se miraron y se sonrieron.
-Hasta ahora ella vivía en España, y yo en Francia- dijo el francés -Pero a partir de ahora,
viviremos los dos en Francia.-¡Oh!- respondió María, algo desorientada.
-Eso quiere decir que os acabáis de casar, ¿no?- dijo Flora.
-Sí.- respondió ella, mientras sonreía y los ojos le brillaban mirando a su esposo -Ésta es
nuestra Luna de Miel.-¡Oh, ya entiendo!- exclamó María riéndose -¡Qué original!Todos los chicos se rieron y felicitaron a la feliz pareja.
-¿Y cómo os conocisteis?- preguntó Estrella.
-¡No habrá sido a través de internet!- dijo Felipe, tratando de adivinar.
-¡No, nada de eso!- respondió el francés riéndose -En realidad... nos conocemos desde...
hace mucho tiempo.-¿Quieres decir de otra existencia?- dijo María.
El francés asintió y su mujer contestó:
-Sí. ¿Cómo lo sabes?-Pues lo he intuido.- contestó María, sonriéndose y mirando alternativamente a Ernesto, a
Felipe y luego a César.
-¡Ah, qué romántico!- exclamó Estrella.
-Pero ¿cómo os encontrasteis en esta existencia?- preguntó María.
-Bueno, la historia es un poco larga,- contestó la mujer del francés -pero digamos que nos
volvimos a encontrar, gracias a que me vi obligada por mis padres a irme de intercambio estudiantil
a Lyon. Allí, nos volvimos a encontrar.-¡Caray!- exclamó Felipe -¡Es curioso!163
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-Sí.- contestó ella -Al principio estaba muy enfadada con mis padres, y me parecía una
injusticia. Para mí, en esos momentos, era lo peor que me podía pasar. Pero luego... conocí a
personas estupendas, que ahora son mi segunda familia, y también me encontré con Jaime. Y sobre
todo, conocí a Botan, algo que cambió totalmente mi vida. Luego volví a Zaragoza, y Jaime y yo
mantuvimos la relación a distancia, viéndonos cada vez que teníamos algunos días libres. En fin,
así, hasta que por fin ya nos hemos casado y yo volveré a Lyon.-¿Y no te da pena dejar a tu familia?- preguntó María.
-Bueno, un poco sí. Pero de todas maneras, es como si viviera en otra ciudad de España,
porque podemos vernos en vacaciones. Además, ellos están contentos porque me ven feliz. Y hoy
día, con internet, whatsapp, etcétera, podemos mantenernos en contacto continuamente.-Sí, eso es verdad.- contestó María, pensativa.
-Así que tú te llamas Jaime.- le dijo Felipe al francés -Pues no es un nombre muy francés,
¿no?El otro se rio.
-Mi nombre es Jacques,- dijo -que traducido al español es Jaime. O Santiago, también. Pero
ella siempre me ha llamado Jaime.-¡Hombre, Santiago!- exclamó Felipe -¡Pues tu nombre va que ni pintado para el Camino!Todos se rieron.
-Yo me llamo Olivia.- dijo la mujer del francés.2
Todos los demás chicos se presentaron también.
-¿Entonces vosotros conocíais a Botan desde hace mucho tiempo?- inquirió Ernesto.
-Pues yo, desde que fui a Lyon.- respondió Olivia - Hace ya tres años. Pero Jaime le conoció
antes. Él fue profesor nuestro en el instituto. Pero estuvo sólo algunos meses. Luego desapareció, y
volvió a aparecer hace poco. Justo cuando empezamos el Camino en este año. Todos los días nos lo
encontramos, y nos daba alguna Enseñanza.-¿Que todos los días os lo encontrábais? - repitió Ernesto sorprendido -¿Cómo es posible?
¡Si ha estado recorriendo el Camino Primitivo, como nosotros!-¿Él ha estado todo el tiempo con vosotros?- preguntó Jaime, extrañado.
-No. Todo el tiempo, no.- contestó Ernesto -Pero nos lo hemos encontrado cada día. Es
imposible que hayais podido verlo vosotros en el Camino Francés.-¡Eso es verdad!- exclamó Felipe - ¡Es imposible! Además, si decís que empezásteis hace
veintitrés días, hace trece María y Flora se lo encontraron en el tren de Madrid a Oviedo.María asintió, muy asombrada también.
Pero Jaime y Olivia sonrieron.
-Para Botan,- dijo Jaime -eso es totalmente posible. Os lo puedo asegurar.-Sí.- ratificó Olivia -Él no es un hombre corriente.-No.- dijo César, pensativo -No es un hombre corriente.Todos los demás se quedaron asombrados ante lo que acababan de descubrir.

2

Véase "Aprendices en la Escuela de la Vida", en elenasantiago.info
164

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

Capítulo 57
TAMPOCO TIENES POR QUÉ DECIR LAS COSAS TAN CRUDAMENTE

Después de un buen rato de sobremesa, en el que los jóvenes compartieron sus inquietudes,
todos juntos reanudaron la marcha.
Después de dos horas de caminata, pudieron aislarse un poco, como los días anteriores, para
poder practicar un poco la concentración, vocalizando la O y de esta manera desarrollar también la
facultad de la Intuición.
Y tras reemprender el camino, finalmente y después de una larga jornada, aunque eso sí,
muy interesante, por fin llegaron a O Pedrouzo.
Cuando llegaron al albergue de la Xunta, no había suficientes plazas para todos, así que
tuvieron que buscar otro. Pero el siguiente al que fueron, también estaba casi hasta los topes, de
manera que tampoco podían quedarse todos juntos.
-¿Qué vamos a hacer?- le preguntó María a Ernesto.
-No te preocupes.- la tranquilizó él -Hay más albergues. Y creo que merece la pena buscar
uno en el que estemos todos.-Sí, claro.No obstante, les preguntaron a los demás, y todos estuvieron de acuerdo.
Así que buscaron otro en las listas que llevaban preparadas, y se encaminaron hacia allá.
Mas, poco antes de llegar a la calle en la que se encontraba el albergue, pasaron por delante
de un tanatorio.
María al verlo, sintió una presión en la zona del plexo cardiaco.
Y no sólo eso. Puso tal cara al mirar el edificio, que César, que caminaba a su lado, debió
darse cuenta, porque le dijo:
-Sé lo que estás pensando. Pero son sólo pensamientos. Ahora estamos aquí. Recuérdalo.Ella le miró y comprendió lo que le quería decir.
Entonces sonrió y asintió.
Pocos metros más allá, doblando la esquina, por fin llegaron al albergue. Y esta vez, sí había
sitio para todos.
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Sin embargo, un buen rato más tarde, después de descansar, ducharse y lavar algo de ropa,
cuando los jóvenes quisieron dar una vuelta por el pueblo y buscar un sitio para cenar, María no
quería bajar la calle por donde habían venido. Se acordaba del tanatorio, y sentía miedo.
Afortunadamente, los chicos decidieron subir la calle para adentrarse en la zona más
concurrida. Y en realidad, veían peregrinos por todos lados.
-¿Se te ha pasado el susto?- le preguntó César a María.
Ella le miró y asintió.
-Perdona que me meta en tus cosas, -dijo el joven -pero me parece que todavía no superas la
posibilidad de que Susana pueda morir.María volvió a sentir la misma presión en el plexo cardiaco.
-Tampoco tienes por qué decir las cosas tan crudamente.- contestó.
-¿El qué? ¿Que Susana pueda morir?-Es que no tienes que decir esas cosas.-El problema no es que yo las diga, sino que tú no eres capaz de admitirlo.María empezó a calentarse.
-No.- respondió -El problema es que efectivamente te estás metiendo en mis cosas, y yo no
te he dado permiso. Que yo recuerde.Él la miró detenidamente y luego le respondió:
-Tienes razón. No me has dado permiso... Que yo recuerde... Siento haberme metido. Sólo
quería ayudar, pero por lo visto no he sabido hacerlo. Discúlpame.La joven le miró, y se dio cuenta de que se había pasado, pero no quiso bajarse del burro del
orgullo.
-Está bien. Pero no quiero hablar más de esto.Él asintió.
Los dos caminaron en silencio unos metros más, pero María se sentía incómoda porque en el
fondo sabía que él llevaba razón, mas ella se había dejado llevar sin más. Y ya no era capaz de
disculparse ella también.
Así que como los demás chicos iban rodeándoles, ella se fue alejando de él, y acercándose a
las otras chicas, que iban en grupo.
Pero a pesar de que iba con ellas, no dejaba de pensar en lo mal que le había hablado a
César.
Hasta que encontraron un restaurante y entraron todos a cenar.
Después, a la vuelta, María llamó una vez más a su madre. Y su respuesta fue la misma de
los días anteriores.
Ernesto se acercó después hasta ella y le dijo:
-Habéis vuelto a discutir César y tú, ¿verdad?Ella lo miró y respondió:
-¿Te lo ha dicho él?-No. Pero estábais muy silenciosos los dos en la cena. Como la otra vez.María suspiró.
-Ernesto, esto de Susana, es mi gran reto. No logro superar esto. Sigo teniendo muchos...
defectos relacionados con el hecho de que ella pueda...- la joven hizo un silencio -¿Lo ves? ¡Ni
siquiera lo puedo decir, porque me entra un agobio y una presión por aquí- dijo señalándose el
pecho -y un desgarro por aquí -señalándose la zona del estómago -que no puedo soportar.-Y César te ha hablado de eso.- dedujo el joven.
-Sí. Y yo le he echado una bronca.Ernesto se sonrió y contestó:
-Bueno, está bien que sepa con lo que se encuentra cuando se case contigo. Que no vaya a
ciegas. Y luego no se queje diciendo que no lo sabía.María no pudo evitar reírse, y le dio un cariñoso manotazo en el hombro.
-¡Qué graciosito eres!, ¿no?- exclamó.
Él se rio.
166

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

Ella se quedó pensativa y luego le dijo:
-No. No está bien. Tengo que cambiar. Y esto quiero superarlo. Ahora más que nunca.
Porque me he dado cuenta de que el cariño que le tengo a Susana, no es el que me está amargando
la vida. Son otras cosas. Otros defectos. Llevo casi todo el Camino, analizando, e intentando
comprender, pero no he sido suficientemente profunda. O mejor dicho, suficientemente detallosa.
Seguramente que por donde menos me doy cuenta, algún defecto se debe de estar alimentando, y
cuando llega la hora de la verdad, termino dejándome llevar y vuelvo a las andadas.Ernesto le sonrió.
-María, anímate. Esto lo vamos a superar los dos. Ya lo verás.Ella le sonrió y asintió.
Un poco más tarde. Cuando ya iban a acostarse, María se acercó hasta César y le dijo con
dulzura:
-¿Me perdonas?Él la miró y le respondió muy serio:
-No tengo nada que perdonarte. Tenías razón y eso es todo. Pero también tenías razón
cuando me dijiste que mientras Susana estuviera así, no podría haber nada entre nosotros. Por fin lo
he comprendido. Me ha costado, pero lo he comprendido.María le miró sorprendida y a la vez algo asustada, y le preguntó:
-¿Qué quieres decir?-Lo que te he dicho. Que ya he entendido que mientras Susana esté en coma, no podrá haber
nada entre nosotros. Y si ella muere, creo que tampoco. Perdóname que te lo haya dicho tan
crudamente, pero es mejor aclarar las cosas y que no haya más malos entendidos. He sido yo quien
no lo había comprendido, a pesar de que me lo dijiste muy claramente.La joven sintió como si se hiciese un vacío bajo sus pies, y ya no supo qué decir.
-Buenas noches, María. - le dijo él.
-Buenas noches.- respondió ella, con una profunda tristeza que la fue inundando por
completo.
Y cada uno se fue a su litera.
Pero cuando María se tumbó, cerró los ojos y empezó a recordar las dos últimas
conversaciones que había tenido con César, intentando ver cómo había reaccionado ella ante las
palabras de él. Luego, oró a su Padre interno para que le ayudara a comprender todos aquellos
defectos que estaban relacionados con el miedo a la pérdida de Susana, y desde esa noche, el miedo
a la pérdida de César.
Poco después, se durmió y entonces empezó a soñar:
"Estaba con Susana en el parque al que ellas les gustaba ir. En ese momento llegó César y
les dijo:
-¡Hola chicas!Las dos le saludaron muy contentas.
Luego César se dirigió a Susana y le dijo:
-Oye, ¿te gustaría venir conmigo mañana a ver un concierto?María se quedó asombrada.
-¡Oh, claro!- contestó Susana riéndose.
-Vale.- dijo él -¿Te recojo a las 7?-¡Okey! ¿De qué es el concierto?-Es de música étnica.-¡Ah, me encanta la música étnica!María los miraba asombrada a los dos, y pensó: "¿Susana y César? ¿Es que acaso él no me
dijo que me quería?¿O es que ha estado jugando conmigo?¿Cómo es posible?"
Mientras, Susana se había enganchado del brazo de César y le decía:
-Luego me invitarás a cenar, ¿no?-¡Claro!- respondió él, riéndose.
Entonces María se dijo: "Esto no es normal."
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De repente, le vino el recuerdo de que Susana había tenido un accidente y estaba en coma.
Y César estaba haciendo el Camino con ella.
La muchacha se dijo: "No. Esto no es normal. ¡Ah! ¿Estaré soñando?"
Y acordándose del truco que Botan les enseñó, dio un pequeño salto con la intención de
flotar. Y flotó.
"¡Ah! ¡Sólo estaba soñando!", se dijo. "Esto no es real.".
Entonces les dijo a Susana y a César:
-¡Eh, oídme! ¡Estamos en astral!Pero ellos se diluyeron y desaparecieron, por lo que María comprendió que sólo eran
imágenes mentales de su sueño.
"Bueno, no importa.", pensó. "Voy a ver a Susana al hospital.".
La muchacha viajó a una velocidad casi de un rayo hasta el hospital en el que estaba su
amiga, y se dirigió directamente hasta la habitación de la enferma.
-¡Susana!La llamó varias veces.
Entonces Susana por fin apareció.
Las dos se miraron y se sonrieron, y luego se abrazaron.
-Tienes que despertar.-dijo María.
-Pero no se está tan mal aquí.- contestó Susana.
-Por favor, despierta.-María, no tengas miedo. Si muero, quiero que sepas que me encuentro bien. No sufras por
mí.-Pero yo necesito decirte que siento mucho todo lo que te dije, y que te quiero mucho.-Ya lo sé.- respondió Susana, sonriéndole -Yo también lamento que discutiéramos, y
también te quiero mucho.María sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos, y las dos amigas volvieron a
abrazarse."
Entonces se despertó.
María se quedó muy quieta para poder recordar todo el sueño que acababa de tener.
Luego se dijo: "Creo que ésta ha sido la despedida que yo necesitaba. Tal vez ahora sí,
Susana se irá...". Pero esta vez, no volveré a cometer el mismo error.
Luego, muy atenta a los sentimientos y pensamientos, pidió ayuda a su Divina Madre...
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Capítulo 58
CADA VEZ VEO MÁS CLARO QUE LOS PROBLEMAS QUE TENGO
PROVIENEN DE MI INTERIOR

Al día siguiente, María se levantó algo más animada. Luego se fue a desayunar a un bar con
los demás, intentando participar de la conversación general.
César también parecía estar bien, porque se le veía hablar como lo hacía normalmente.
Aunque en ningún momento se dirigió a ella.
Esto puso en guardia a María, que pensó: "Si ya no está enfadado, ¿quiere decir que ya lo ha
superado, o que ya he dejado de gustarle?".
La muchacha no se atrevía a mirarlo abiertamente, pero continuó pensando: "¿Acaso le he
perdido para siempre?".
Entonces se puso en alerta interior, porque estaba empezando a sentir de nuevo algunas
emociones y pensamientos bastante negativos. Así que haciendo un gran esfuerzo, apelando al
recuerdo de sí, logró separarse de ese defecto psicológico que empezaba a atormentarla, y
rápidamente hizo la petición a su Madre Divina.
Poco después, partían en dirección a Santiago de Compostela. Era su decimo tercera y
última etapa:

Para suerte de ellos, hacía un tiempo espléndido.
-Bueno, María.- le dijo Ernesto, cuando ella se puso a su lado como cada mañana -Por fin
llegamos hoy a Compostela.-Sí.- respondió ella.
El otro la miró y luego le dijo:
-¿No quieres saber cuántos kilómetros tenemos hoy por delante?-Bueno.Él volvió a mirarla.
-Pues hoy nos quedan cincuenta y cuatro kilómetros.169
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-¡Ah!-Y la gran mayoría en cuesta arriba.-Vale.-Y también tenemos que atravesar un campo de toros bravos.-De acuerdo.-Y un desierto lleno de dunas.-Está bien.-Y hoy deberías de haberte puesto el impermeable porque va a llover tormenta, ¿no lo ves?-Sí.-¡Bueno ya vale! ¿no?- exclamó el joven, zarandeándola.
Ella le miró sorprendida.
-¿Qué pasa?- dijo.
-No te has enterado de nada de lo que te he dicho.-Sí me he enterado.-¡Hombre, ésa es buena! ¡No sabía que eras una mentirosa!-¡Oye! ¿A qué viene eso?-A ver dime lo que te he dicho.-Pues me has dicho que... espera... es que ya no me acuerdo.-¡Claro! ¡Cómo te vas a acordar si andabas como una sonámbula, pensando en otra cosa. O
en otra persona.María suspiró.
-Tienes razón. No me he enterado de nada. Pero ahora sí me voy a enterar. A ver, ¿cuántos
kilómetros nos quedan?-Sólo veinte.-¡Ah, qué bien! ¿Y qué tal el recorrido?Ernesto se rio.
-Para nosotros, a estas alturas, está chupado.María se rio también.
-No te preocupes por César.- le dijo el joven -Ese chico está coladito por ti. Aunque hayáis
discutido, terminaréis juntos y con vuestra relación fortalecida.María le miró agradecida.
-Gracias. Ojalá que sea así.Ernesto asintió.
María le miró pensativa y le dijo:
-Oye, ¿tú te has dado cuenta de lo que hemos cambiado tú y yo durante el Camino? Bueno,
no sé si nosotros hemos cambiado, pero algo sí que ha cambiado. Recuerdo que siempre me
sentaban mal tus burlas. Me caías fatal, y no me gustaba nada encontrarme contigo. Y ahora... ¡es
todo tan diferente!Ernesto se rio.
-Para mí ha cambiado poco. Tú siempre me caíste bien, y aunque es cierto que me metía
mucho contigo, igual que con mi hermana, en realidad, no lo hacía con maldad. Lo que pasa es que
no me podía resistir, con las caras que ponías. Pero siempre te he tenido cariño.María sonrió.
-Sí.- dijo - Cada vez veo más claro que los problemas que tengo provienen de mi interior y
de una equivocada forma de pensar, sentir y actuar.-Bueno, eso no quiere decir que seas la única. Que eso también me pasa a mí.María le miró y le cogió cariñosamente por el brazo, andando a su paso.
-Estoy muy contenta de haber venido en este viaje que hoy terminamos. Y en realidad te lo
debo a ti.-No. Se lo debes a tu cabezonería. Porque si no hubiera sido por ella, quizás te habrías
vuelto el primer día desde la estación, pues yo no te traté muy bien, que digamos.María se rio.
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-Bueno. Dejémoslo en que se lo debo a mi cabezonería, pero también a ti.Ernesto se rio.
Entonces María volvió a sentir aquella extraña sensación en el brazo...
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Capítulo 59
UNA VEZ MÁS, LE DOY LAS GRACIAS POR TODO LO QUE NOS HA
ENSEÑADO

Tras un par de horas de marcha, atravesaban Lavacolla. Y poco después, los jóvenes vieron
sentado junto al camino y bajo unos árboles, a Botan.

Éste les sonrió.
Y los jóvenes le saludaron muy contentos, y se sentaron un poco apartados del camino, con
él.
-Bien, chicos,- dijo Botan - Ya que se va aproximando el final de este Camino de Santiago
que decidísteis hacer, vamos a hablar hoy un poco de ese Camino de Santiago interior. Como ya
sabéis, el Camino interior es el que va a vivir dentro de sí, quien decide dedicarse a Trabajar sobre
sí mismo, para poder integrarse con su propio Ser íntimo. O lo que es lo mismo, con su propio Dios
interno. Eso es lo que se llama la autorrealización íntima del Ser. Para ello, como ya hemos visto, es
necesario trabajar con esos tres aspectos o también llamados los tres factores de la revolución de la
conciencia que, como ya sabéis, son: el primero, la desintegración del Ego; el segundo que consiste
en la transmutación de las energías para crear los cuerpos superiores del Ser para otras dimensiones,
o sea el cuerpo astral, el mental y el causal; y el tercer factor o aspecto que no es otra cosa que el
sacrificio por la humanidad, a través del cual, entregamos las claves para el Despertar de la
conciencia a todo el mundo que desee conocerlas. ¿Comprendéis?
Todos asintieron.
-Bien.- continuó Botan - El Ser es una Unidad Múltiple perfecta, con diferentes partes que
tienen una misión específica. Ya hemos visto que una de esas partes es la Madre Divina. También
hemos hablado de los doce apóstoles en nuestro interior. El Cristo, por ejemplo, es una Fuerza
cósmica que da vida a todo lo que existe, pero cuando alguien ha trabajado muy intensamente sobre
sí mismo con esos tres factores, puede encarnar en sí mismo esa Fuerza, de forma que nace en él su
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propio Cristo Íntimo, que es otra parte del Ser. Existen otras partes del Ser con otras misiones que
nos pueden ayudar conforme vamos despertando. Con esto lo que quiero deciros es que es cierto lo
que dicen muchos Maestros de "no buscar fuera lo que llevamos dentro", y que "el exterior es el
reflejo del interior", y por supuesto aquella frase que vemos en el oráculo de Delfos que dice:
"Conócete a ti mismo", y conocerás el Universo y a los Dioses. Todo esto, seguramente os parecerá
muy lejano, pero con ello os muestro que las posibilidades que se abren ante el que decide recorrer
ese Camino Interior, ese Camino Vertical, van mucho más allá de lo que la mente sensual es capaz
de comprender. Existen tres mentes: la mente sensual es la que se basa únicamente en todo lo que
nos llega a través de los cinco sentidos; la mente intermedia, que es la que se mueve entre las
creencias y el escepticismo; y la mente interior que es la que se abre cuando se está trabajando sobre
sí mismo y se tienen experiencias, no sólo aquí, en el mundo físico, sino en otras dimensiones, y por
supuesto, a nivel interior. Entonces, aquél o aquélla que decide realmente recorrer ese Camino
interior, puede llegar realmente a conocerse a sí mismo y también al Universo entero. Puede
investigar sobre todo lo que quiera. Sobre el pasado y el futuro. Sobre las distintas leyes de la
Naturaleza. Sobre los misterios de la Vida y de la Muerte. Sobre el origen de todo lo que existe.
Etcétera.Botan hizo una pausa.
-Botan,- dijo Jaime -¿y el final del Camino interior? ¿Cuál es el final? ¿O no tiene final?-Buena pregunta.- dijo Botan - El final, aparentemente es la integración con el Ser. Sin
embargo, esa integración es sólo el principio de mucho más, porque la Sabiduría es infinita, y una
vez que uno se integra con su propio Ser, tiene otros mundos para poder coger más sapiencia.-Botan,- intervino Ernesto - y respecto a lo que tanto hablan en la religión acerca del
infierno, ¿existe realmente el infierno?-Sí,- respondió Botan -pero no de la manera en la que se enseña en algunas religiones. El
infierno en realidad son varias dimensiones inferiores a la tercera. Es lo que se conoce como
infradimensiones. No son eternas, como pretenden algunas religiones, y no son exactamente para
castigar. En las infradimensiones lo que se produce es la desintegración forzosa del ego, para liberar
la esencia que tiene atrapada. Una vez que la esencia está limpia vuelve a salir y a coger nuevos
cuerpos físicos. Primero cuerpos muy básicos, en el reino mineral. Después, y con el tiempo, en el
reino vegetal. Más tarde, y después de muchas existencias como planta o como árbol, cogerá
cuerpos animales. Y mucho más adelante en el tiempo, volverá a coger cuerpos humanos.-Pero, - dijo César -¿en realidad cómo se crea el ego?-Se crea y se fortifica mediante la identificación con las cosas de la vida diaria. Por eso os
digo que aprendáis a ver la vida como un gimnasio psicológico para trabajar sobre vosotros mismos,
y no os identifiquéis con lo que ocurre a vuestro alrededor. Por muy grave que sea lo que esté
pasando, recordad siempre a vuestro Ser interno, y auto-observaos íntimamante, para descubriros
internamente. Porque todo lo que os ocurra os sirve para el auto-descubrimiento. Y recordad que
todo pasa. Y que estáis aquí, en este mundo para aprender, para conoceros a vosotros mismos, para
Despertar. Y que este mundo es sólo algo ilusorio. Los jóvenes se quedaron callados, reflexionando sobre lo que les había dicho Botan.
Entonces María dijo, agradecida desde el fondo de su corazón:
-Botan, una vez más, le doy las gracias por todo lo que nos ha enseñado.-Sí, es verdad.- dijo César -Muchas gracias.Todos los demás le agradecieron también, mientras Botan los miraba sonriente.
-Ahora, sólo os queda continuar vuestro Trabajo, y no olvidar no quedároslo para vosotros.dijo.
Todos asintieron, mostrando estar de acuerdo.
-Bien,- dijo Botan, levantándose -os deseo un Buen Camino a todos. ¡Ultreia!-¡Et Seseia!- respondieron los jóvenes.
Cuando Botan se marchaba, María se acercó hasta él y le dijo:
-¡Botan! Es verdad que hoy terminamos el Camino. Pero, ¿volveremos a encontrarnos?Botan sonrió y respondió:
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-Es posible.Y luego se marchó.
María se quedó algo melancólica por la marcha de Botan, pero enseguida se unió a la
conversación de los demás, los cuales estaban hablando sobre muchas de las cosas que habían
descubierto durante el Camino, gracias a las explicaciones de Botan. Todo ello, mientras tomaban
un tentempié.
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Capítulo 60
ES SÓLO OTRO AMIGO, COMO LOS DEMÁS.

Cuando continuaron con la marcha, Flora se aproximó a María y le dijo:
-¿Te da pena terminar el Camino?María le miró y le sonrió.
-¿Por qué dices eso?-Porque me ha parecido verte algo melancólica.María se encogió de hombros.
-La verdad es que un poco sí.- respondió.
-A mí también.- dijo Flora
María le miró de nuevo, y le dijo:
-¿Sí?-Sí.- contestó Flora mirándole y sonriendo -Somos un par de tontas, ¿no?María se rio.
-¿Por qué te da pena a ti?- preguntó.
Flora suspiró y le respondió:
-Lo cierto es que os voy a echar mucho de menos. Ya sé que lo que nos ha enseñado Botan
nos ha cambiado a todos la perspectiva de todo. Mi vida ya no es igual, sin duda. Pero... me gustaría
que pudiesemos vernos aunque sea de vez en cuando.María le sonrió y le cogió de un brazo.
-¡Claro! ¡A mí también me gustaría mucho! ¡Yo también te voy a echar de menos!Flora sonrió con cierto matiz de tristeza, y miró hacia adelante, hacia Ernesto.
Y María se dio cuenta, pero no dijo nada, para no meter la pata.
-Hemos estado sólo doce días caminando juntos- dijo Flora -pero para mí ha sido como si
fuera toda una vida. ¡Y hemos aprendido tanto juntos!María asintió.
-Sí. Es verdad.Flora la miró detenidamente y luego le dijo:
-¿Y cómo vais a hacer César y tú para veros?-¿Eh?- dijo María, sorprendida -¡Oh, no! ¡No hay nada entre nosotros! Es sólo otro amigo,
como los demás.-¿Sólo otro amigo?- repitió Flora -Bueno, si tú lo dices... -Sí. Es sólo eso.- repitió María, con algo de desilusión.
Flora le sonrió.
-No te preocupes. Seguro que todo se arreglará. Ya lo verás.María sonrió y asintió, pero no dijo nada.
Luego continuaron caminando en silencio, un buen rato, hasta que vieron a Ernesto que se
había detenido y las estaba esperando.
-María,- dijo Ernesto -¿te importa adelantarte? Me gustaría hablar un momento con Flora.María le miró sorprendida, pero inmediatamente comprendió las pretensiones del joven y
asintió, muy contenta.
-¡Claro!- respondió.
Y se fue adelantando a un paso más ligero, mientras dejaba atrás a la pareja.
La joven pensó, sonriéndose: "¡Qué bien! ¡Por fin se le va a declarar! ¡Qué alegría me da!".
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Poco a poco, fue marchando sóla, con el ánimo bastante subido, hasta que vio a César que
estaba parado un poco más adelante, como esperándola.
María sintió que el corazón se le desbocaba, y se dijo: "¡Ay, ay, ay! ¡Espero no meter la pata
otra vez!".
Y se acercó hasta él con algo de susto.
César se sonrió, y le dijo:
-¡Mujer, parece que vas al matadero!María le miró sorprendida.
-¿Qué?Él se rio.
-¡Lo digo por la cara que pones!- dijo.
-¡Ah! ¡No!- atinó ella a responder, en medio de su nerviosismo.
Él volvió a reírse.
Por fin la joven logró rehacerse, y le dijo:
-¿Ya no estás enfadado?César dejó de reírse pero la miró con dulzura.
-No estoy enfadado, no.- dijo -En realidad, estoy más bien avergonzado, y quería hablar
contigo. Pero no puedo evitar reírme con las caras que pones a veces.María suspiró y luego sonrió, más relajada.
-Es que creí que seguirías enfadado.- dijo.
-No. Y ayer tampoco lo estaba. Simplemente, me sentía... Pero ahora eso no importa. Lo que
quiero decirte es que me equivoqué cuando te hablé así. Y quiero pedirte perdón porque he faltado a
mi palabra.María le miró extrañada.
-No entiendo.- dijo - ¿A qué te refieres?-Te dije que te esperaría el tiempo que necesitaras para hablarte abiertamente de mis
sentimientos. Pero te he fallado. Sin embargo, si me das una nueva oportunidad, seguiré esperando,
esta vez de verdad, todo el tiempo que necesites.María le escuchó, mientras sentía que el sol volvía a lucir en su corazón. Y tras un breve
silencio, le respondió:
-No hace falta que me esperes más tiempo.Él hizo un gesto de decepción.
-¿Es demasiado tarde, quizás? ¿Te molesté mucho ayer?Ella le sonrió.
-No. No es tarde. Lo que quiero decir es que no hace falta que me esperes más tiempo,
porque ya estoy preparada para lo que quieras decirme.Él abrió los ojos, de sorpresa, mientras se le iluminaba la cara.
-¿De verdad? ¿Estás segura?-Sí. Estoy completamente segura.Entonces él le declaró abiertamente su amor, y ella le confesó también el suyo.
Y luego él se acercó a ella y la besó.
Y después se dieron la mano y caminaron juntos, sintiéndose muy dichosos.
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Capítulo 61
ESO SÍ LO HEMOS CONSEGUIDO

Como una hora más tarde llegaban al Monte do Gozo, y desde allí se acercaron hasta las
estatuas de los dos peregrinos, desde donde se podía ver muy bien Santiago, y la catedral.
Luego, continuaron, metiéndose en la ciudad, a través de bonitas calles que les llevaron
hasta la plaza de Obradoiro.

Había montones de peregrinos, pero también turistas sin mochila, y visitantes y vecinos de
Santiago.
Los chicos se miraron entre sí, sonriendo.
-¡Misión cumplida!- dijo Felipe.
Los otros chicos se rieron, a excepción de Ernesto y María, que se miraron entre sí, y sólo
sonrieron.
-Bien,- dijo por fin Ernesto -¿y ahora? ¿qué vais a hacer? ¿Vais a entrar en la catedral?-Yo pienso, -dijo Felipe -que aunque realmente mi objetivo no era llegar a Santiago para
seguir el rito o la tradición de entrar y ver las reliquias y besar la estatua del santo, no me importa
entrar. Es más, me gustaría, para poder apreciar la Catedral como obra de arte que me imagino que
será, pues ya sólo la fachada muestra una construcción realmente magnífica.-Sí, yo también pienso lo mismo.- dijo María.
Los demás estuvieron de acuerdo.
Sin embargo, al querer entrar se enteraron que no podían entrar con las mochilas. Así que
decidieron buscar el albergue en el que iban a parar, y después visitar la Catedral. Pero antes fueron
a sellar por última vez su credencial.
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No obstante, todos, por motus propio, decidieron no pedir la Compostelana, pues se dijeron
que no necesitaban un reconocimiento de la Iglesia, ya que no eran ni creyentes ni practicantes de la
misma.
Luego buscaron un albergue y encontraron enseguida uno que les pareció bien. Como no
habían comido, todos dejaron sus mochilas, y se fueron a comer a un restaurante. Después
volvieron, se ducharon, y luego se marcharon a visitar la ciudad y a ver la catedral.
Cuando terminaron la visita, los jóvenes fueron a una cafetería que había muy cerca de la
catedral.
Los chicos se sentaron para pedir unos cafés con leche y unos chocolates.
-Bueno chicos- dijo Jaime -tengo que deciros que para Olivia y para mí, ha sido un
verdadero placer conoceros. Nos encantaría que nos intercambiásemos los teléfonos y nuestros
correos electrónicos para poder mantener el contacto, ¿qué os parece?Todos los demás asintieron de muy buena gana.
-Oídme,- dijo Felipe -¿qué os parece si vamos hasta Finisterre?-Felipe,- contestó Ernesto -nosotros no podemos. Como mucho tenemos que volver a
Madrid pasado mañana. Ya sabes que el lunes ya trabajamos. Y el trayecto hasta Finisterre son lo
menos tres días.-Ya lo sé.- respondió Felipe -Pero no digo que vayamos andando. Podemos ir y venir
mañana en el día, en autobús.Todos se quedaron callados reflexivos.
-A mí me parece buena idea.- dijo César.
-A mí también.- dijo María.
-Y a mí.- dijo Flora.
Finalmente todos aceptaron. Hasta Ernesto.
-Entonces es cuestión de ir a enterarnos de los horarios y planificarnos.- dijo Ernesto.
Todos estuvieron de acuerdo, y el nuevo plan les animó mucho.
Después de un buen rato salieron de la cafetería, y al salir, se toparon con una chica y dos
chicos que iban a entrar.
Se trataban de peregrinos también, y los reconocieron de haberlos visto antes.
-¡Hola!- dijo la chica, muy contenta, dirigiéndose a María -¡Qué bien que nos hemos
encontrado! ¡Estaba deseando encontrarte!María la recordaba, pero no sabía exactamente dónde la había visto.
-Hola.- respondió ella, tratando de ser amable.
-¿No te acuerdas de mí?- le dijo la chica.
-Pues... sí, claro.- contestó María -nos hemos visto en el Camino.
La chica se rio, y entonces se quitó el gorro que llevaba y le enseñó su trenza torcida y
despeinada.
Entonces María la reconoció.
-¡Ah, claro!- dijo riéndose -Me sonaba mucho tu cara pero no recordaba exactamente dónde
te había visto. ¡Después de ver tanto peregrino!Todos los demás, que estaban presenciando la escena, se rieron.
-¡Se ve que tú tienes mejor memoria que yo!- dijo María, para disculparse.
La chica se rio y negó con la cabeza, mientras decía:
-Es normal que entre tantas personas que hemos tratado, no lleguemos a recordar en qué
momento del Camino nos hemos visto. Pero yo me acordaba bien de tu cara por esto.Entonces la chica, cogió un pequeño bolsito que llevaba colgado, metió la mano y para
sorpresa de María, sacó algo...
María la miró asombrada y lo cogió.
-¡Es la foto de Susana!- exclamó.
Ernesto, César y Flora se rieron, contentos.
-¿Cómo es que la tienes tú?- preguntó María, aún bajo los efectos de la sorpresa.
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-La encontré debajo de la cama en la que yo dormía.- explicó la muchacha. -Luego estuve
recordando, y creo que fue porque dejaste la foto encima de la cama cuando me ayudaste a
peinarme. Pero te fuiste muy rápido, y la debiste olvidar. Después, todos nos acostamos ya tarde y
casi a oscuras, y es posible que con el ajetreo, se cayó de la cama y no la vimos. Pero cuando yo me
levanté al día siguiente, la encontré al buscar una de mis botas. Pero tú ya te habías ido. Así que la
cogí y la guardé, esperando poder encontrarte en algún momento para dártela, pues sabía que era
importante para ti. Por todo el Camino miraba a ver si te encontraba, pero nada. Y por alguna razón,
se nos ha ocurrido venir a esta cafetería, y ahora te encuentro aquí.-¡Qué historia tan bonita!- dijo Flora.
-¡Y mágica!- dijo Olivia.
María asintió, mientras se le saltaban las lágrimas, de la emoción.
-Muchas gracias.- contestó -En verdad esto ha sido algo mágico.Todos sonrieron, mientras María le daba un abrazo a la muchacha. Luego se dieron los
números de teléfono, para mantener el contacto, y después la muchacha y sus dos compañeros
entraron en la cafetería, mientras que los jóvenes se fueron hacia la estación de autobuses.
Mientras se dirigían hacia allí, César cogió de la mano a María y le dijo:
-¿Estás contenta?-Sí.- contestó María -Pero... tal vez te parezca extraño, pero no es por el hecho de haber
recuperado la foto de Susana. Es todo lo que ha pasado con ella. El hecho de perderla me ayudó a
darme cuenta de muchas cosas, y ahora que la he recuperado, me doy cuenta de que en realidad no
era tan importante. Pero esto me hace pensar que cuando la perdí, quizás no fue sólo por un
despiste, sino que fue algo que me sirvió para aprender, para autodescubrirme, incluso para valorar
qué es lo importante, y qué no. Y el que ahora, de repente, venga de nuevo a mí, me ratifica todo
eso... En fin, no sé cómo explicarme... el caso es que todo esto creo que me ha servido para
aprender muchas cosas de mí misma. En realidad, todo el Camino me ha servido para eso.César sonrió y asintió.
-¿Recuerdas que una vez estuvimos hablando sobre mi motivo para hacer el Camino y yo te
dije que Botan me lo recomendó, y que ya creía saber por qué?-Sí. Y dijimos que podía ser porque era una repetición de una existencia anterior.-Sí. Pero también te dejé entrever que había otra razón, aparte de ésa.María recordó aquella conversación: "Me lo recomendó él", dijo César, "Y creo saber ya porqué.
Pero si tú no lo has entendido, déjame decírtelo cuando acabemos el Camino.".

-¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo!-Pues bien,- dijo César -tengo que confesar que al principio creí que la razón eras tú. Sin
embargo después me he dado cuenta de que en realidad él me lo recomendó para poder probarme a
mí mismo con la paciencia.
-¿Con la paciencia?- repitió la joven, sorprendida.
-Sí. -respondió él -Porque siempre he sido bastante impaciente. Pero cuando te conocí,
empezó mi pueba, porque desde el primer momento en que te vi, supe que tú eras mi mitad. Por eso,
a pesar de que al principio parecías no querer nada conmigo, me dije: "estoy seguro de que
acabaremos juntos, así que sólo me queda armarme de paciencia.María se rio.
-No te rías, -dijo él - que no estoy bromeando. De hecho, el día que discutimos, fue el más
duro. Si te dije esas cosas, fue porque fallé precisamente en eso. Fue la impaciencia la que me
impulsó a hablarte con tanta dureza.María sonrió y se agarró a su brazo, y pegándose a él, le contestó cariñosamente:
-Está bien, no me río. Te respeto. Pero no te sientas mal por ello, porque de esa situación, yo
también saqué mi enseñanza.Él la miró también amorosamente, y la rodeó con el brazo, para caminar los dos a la par.
-Oye,- dijo María -ahora que me acuerdo, me dijiste que tenías un presentimiento y que me
lo contarías al final del Camino. Pues bien, ya me lo puedes contar.-¡Ah, sí! Pero quizás estoy equivocado. No sé si es buena idea contártelo.179
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-¡Claro que es buena idea!- rebatió ella, curiosa.
Él se rio.
-¿Y si no es así?- dijo.
-¡Venga! ¡Tú di, y luego se verá!César volvió a reírse.
-Está bien. En realidad mi presentimiento es que Flora y Estrella están aquí en el Camino
con nosotros porque forman parte de lo que sucedió en aquella existencia, pues las dos me
resultaron conocidas, como vosotros tres. Pero claro, lo único que se me ocurre es que una de ellas
era tu hermana y la otra, tu abuela. Aunque eso ya son sólo deducciones.María se quedó pensativa.
-Puede ser.- dijo -Pero entonces..., ¡uf, qué lío! ¡No, no puede ser! En fin... espero que no.-¡Ya sabía yo que si te decía algo te iba a alterar!-¡Entonces para qué me lo dices!- protestó ella.
-¡Pero si has sido tú la que me ha insistido!- se defendió él.
-¡Sí! ¡Pero es que no me tenías que haber dicho nada de que tenías un presentimiento! ¡Así
ya me tenías con la curiosidad!Él se quedó pensativo y con una media sonrisa, y luego dijo:
-Está bien. Ya he aprendido. Éste es el precio que tiene uno que pagar por irse de la lengua.María le miró de primeras algo molesta, pero luego se rio. Y él también se rio.
Más tarde, antes de acostarse, María y Ernesto llamaron a sus padres. Pero Susana seguía
igual. No se había producido ningún cambio.
Ernesto le dijo a María:
-En fin, el Camino de Santiago ya lo hemos hecho. No ha podido ser. Quizás fuimos unos
ingenuos creyendo al principio que sólo por hacerlo, ella se iba a poner bien. Pero luego hemos
comprendido que nuestra razón real para hacerlo, fue la búsqueda interior de algo más. Y eso sí lo
hemos conseguido, ¿no crees?María le sonrió y asintió.
-Sí. Eso sí lo hemos conseguido.
Entonces la joven volvió a sentir aquella extraña y a la vez conocida sensación de roce en el
brazo. Y al parecer, Ernesto también...
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Capítulo 62
AHORA ENTIENDO MUCHAS COSAS

Aquella noche, María volvió a tener un sueño-recuerdo de aquella existencia anterior:
"Ella, su hermano, y su padre estaban llegando a su casa. Habían vuelto de Santiago en
carro.
-¡Ya estamos en Mieres!- dijo Catalina.
-Sí.- contestó su padre, con cara seria.
-Seguro que mamá está mejor.- dijo ella, mirando a su padre.
Él la miró y respondió:
-Esperemos.Rodrigo, el hermano de Catalina, se mantuvo callado.
En realidad los tres iban temerosos, para ver el resultado de su viaje.
Por fin llegaron a su hogar.
El padre fue el primero en entrar a la casa, seguido de Catalina y de Rodrigo.
Y para gran alegría de todos, la madre estaba allí sentada, junto al fuego de la chimenea,
rodeada de dos muchachas.
-¡Mamá! ¡Mamaita!- decía Catalina, emocionada, mientras la abrazaba -¡Te has curado!La madre se reía y le decía:
-Sí, Catalina. Ya estoy mucho mejor, aunque aún estoy delicada, pero el médico me ha
dicho que estoy fuera de peligro.María lloraba de la emoción.
Luego, abrazó a su hermana, y después a la otra muchacha.
El padre también estaba emocionado, y su hermano reía de la alegría.
Entonces la madre les dijo a todos:
-Tengo que dar gracias a Dios por poder volver a estar todos juntos, y por mi curación.
Pero también quiero daros las gracias a todos vosotros por todo lo que habéis hecho por mí. Ahora
no está la abuela, pero he tenido a dos madres cuidándome: la abuela, y Leonor que se ha portado
conmigo como una madre en vez de como una hija.Rodrigo se rio y dijo:
-Sí. Leonor siempre ha sido un poco mandona.
-¡Oye!- protestó su hermana.
Todos se rieron, pero más bien de la alegría de ver a la enferma muy recuperada.
-También le doy las gracias a Isabel.- continuó la madre -Ella también ha sido mi segundo
médico. Y por cierto, que un médico muy dulce, porque ya sabemos el carácter que tiene tu padre,
hija.-¡Sí!- dijo Rodrigo -¡Menudo suegro me va a tocar!-¡Oye!- protestó también Isabel.
Todos volvieron a reírse.
-Y por último,- dijo la madre, dirigiéndose a Catalina, Rodrigo y a su esposo - os doy las
gracias a vosotros, por vuestra peregrinación. Estoy segura de que habéis tenido que pasar muchos
momentos duros. Pero vuestro amor ha sido mucho. El de todos. Y eso me conmueve
profundamente. El padre cogió la mano de su esposa y la miró amorosamente, mientras le decía:
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- Ningún esfuerzo es suficiente para ti, que siempre has sido una bendición para nuestras
vidas.-Yo también hubiera querido hacer el peregrinaje con vosotros.- dijo Leonor -Pero...-No Leonor.- le interrumpió el padre -Tú has hecho lo mejor quedándote con tu madre. Es
verdad que Catalina es menor que tú, y para ella ha sido un gran esfuerzo, pero tú podías cuidar
mejor de tu madre.Leonor asintió.
-Está bien, padre.Y ahí, María se despertó.
Pero se quedó sorprendida por un lado, y por otro comprendió todo: Su madre no había sido
Susana, tal y como ella había calculado. Ni tampoco las deducciones de César eran correctas,
aunque sí su presentimiento.
En realidad, tanto Flora como Estrella también formaron parte de esa historia en aquella
lejana existencia. Pero Flora no fue su hermana, sino su madre. Es decir, la esposa amada de
Ernesto en aquella existencia. Por eso, María siempre sentía a Flora como alguien entrañable, que
casi se portó como una madre con ella durante el Camino. Y por eso Ernesto no pudo evitar
enamorarse de ella intensamente.
En cuanto a Estrella, tampoco fue su abuela, sino Isabel, la hija del médico, y al parecer, en
relaciones con su hermano Rodrigo, o sea con Felipe.
Y finalmente, Susana no fue su madre, sino su hermana Leonor. Por eso, María y Susana
habían estado tan unidas como si hubieran sido verdaderas hermanas: porque ya lo fueron.
"Ahora entiendo muchas cosas.", se dijo María, "Y efectivamente, todo vuelve a repetirse...
Aunque esta vez la enferma ha sido Susana, y no Flora. César llevaba razón cuando me dijo que no
era lógico, pues si una persona estuvo enferma en una existencia, no era normal que la enfermedad
se repitiera, porque si la enfermedad había sido algo kármico, ¿por qué volver a tenerla?... En todo
caso, me quedo más tranquila, porque todas las parejas se corresponden... Aunque... no sé qué
pasaría con Íñigo y conmigo, pero ya no importa, porque él y yo ya estamos juntos. Y estoy segura
de que seremos felices.".
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Capítulo 63
PUEDE QUE TAMBIÉN SEA UNA PRUEBA PARA NOSOTROS

Al día siguiente, a las nueve de la mañana, los chicos partían en autobús hacia Finisterre. Y
dos horas después llegaban.
Desde la estación de autobuses del pueblo, fueron andando hasta el faro.
María se dio cuenta de que Ernesto estaba especialmente contento esa mañana, y en cuanto
pudo, se acercó a hablarle, pues en todo el tiempo, no había tenido oportunidad de hablar a solas
con él.
-Ernesto,- le dijo -esta noche he vuelto a tener otro recuerdo.Él la miró y le sonrió.
-Yo también.-Y yo.- escucharon detrás de ellos.
Los dos miraron hacia atrás y vieron a Felipe muy sonriente.
-Cuando te he visto,- dijo Felipe, dirigiéndose a María - que te acercabas a Ernesto con tanto
disimulo, me he imaginado lo que íbais a hablar.
Ernesto y María se rieron. Y Felipe continuó:
-¿Estoy equivocado, si pienso que ya sabéis quiénes son Flora y Estrella?-Por mi parte, no estás equivocado.- contestó María.
-No estás equivocado, no.- respondió Ernesto.
Los tres se rieron.
-Ernesto, ahora estarás mucho más contento, ¿a que sí?- dijo María, sonriéndole.
El joven asintió.
-No lo puedo negar.- dijo, con los ojos brillándole.
Felipe se rio.
-¡Vaya tres!- exclamó -¿Quién iba a decirnos cuando empezamos este viaje que iba a
terminar así?Ernesto y María se rieron.
-¡Aunque lo de María era más previsible, claro!- dijo Felipe.
Los otros volvieron a reírse.
Luego Ernesto se puso más serio y dijo:
-Según mi recuerdo, Flora, o sea, vuestra madre, sí se curó.Felipe y María asintieron.
-Tal vez sea un buen augurio.- dijo Ernesto -Yo creo que todos estos recuerdos en forma de
sueños no los hemos tenido porque sí. A todos nos comenzaron cuando Susana tuvo el accidente, y
yo creo que son estos sueños mismos los que nos empujaron a hacer el Camino, porque si no
hubiera sido por ellos, creo que nunca se me habría ocurrido hacerlo.-Sí.- respondió María -A mí me pasó lo mismo. Por eso, cuando tu madre me dijo que ibas a
hacer el Camino, no tuve ninguna duda de que yo también tenía que hacerlo.Ernesto sonrió.
-Es verdad. No titubeaste ni un sólo segundo.-En mi caso,- dijo Felipe -como ya sabéis, en realidad siempre me llamó la atención esto del
Camino de Santiago. Mucho antes del accidente de Susana.-Pero entonces,- dijo María -¿creeís que después de esto, Susana se recuperará?Ernesto se quedó callado unos momentos y luego respondió:
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-Es posible. Aunque quién sabe.-¡Venga, chicos!- dijo Felipe -No me creo que todo esto que nos ha pasado, sea para nada.
Seguro que ella se va a poner bien.-O puede que también sea una prueba para nosotros.- dijo María -Al fin y al cabo, todo lo
que hemos aprendido en el Camino, estaba enfocado hacia el conocimiento de nosotros mismos, y
entre otras cosas, a comprender que nada es lo que parece, que lo que hasta ahora pensábamos que
es la vida no tiene nada que ver con la Realidad, que estamos aquí para aprender, y que la muerte no
es el final.Los dos jóvenes se quedaron callados reflexivos.
-En todo caso,- dijo Ernesto -pase lo que pase, yo lo aceptaré. Ahora creo que estoy
preparado para ello.María asintió.
-Creo que yo también.Felipe sonrió.
Y en ese momento, María volvió a sentir aquella inconfundible sensación en el brazo.
Entonces miró a Ernesto, y vio que él también se miraba y se tocaba su brazo izquierdo. Los dos se
dieron cuenta de lo que le pasaba al otro, pero no dijeron nada.
Luego llegaron hasta el faro, con los demás.
Y después de mirar el maravillosos acantilado, descendieron un poco hasta llegar a un lugar
en el que se sentaron a mirar el mar.

Entonces María dijo:
Felipe, cuando estábamos en Oviedo, me contaste que antes de que existiera el Camino de
Santiago, ya existía una antigua ruta de épocas anteriores y que llegaba hasta aquí, ¿no?-Eso es.- dijo Felipe.
-Es que estoy pensando,- dijo María - en lo que nos dijo Botan acerca del final del Camino
interior. ¿Te acuerdas, Jaime? Tú se lo preguntaste.-Sí.- respondió él -Y precisamente, yo también estaba pensando en ello, porque Botan nos
dijo que el final, era la fusión de uno con el Ser. Y al mirar el mar, e imaginarme el sol poniéndose
en el horizonte, justamente me recuerda esa Fusión.María asintió.
-Justamente. Eso mismo había pensado yo.Los demás asintieron.
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-Y también es curioso,- dijo Flora - que esta parte de la costa, se llame Costa da Morte. Hay
quien le interpreta de una forma más misteriosa o fatídica, pero también se le puede ver una
simbología de tipo superior, ¿no creéis?-Como señalando que es necesaria la muerte de los defectos psicológicos para integrarse con
el Ser, ¿verdad?- dijo Olivia.
Todos asintieron.
Luego se quedaron callados, mirando las olas y el horizonte.
Y María pensó: "Sí. Definitivamente, todos esos defectos de apego a Susana, de miedo a
perderla, de culpabilidad, tienen que ser eliminados por completo de mi interior, porque eso no es
Amor. Sólo son eso: apegos, miedos y culpabilidad.".
Entonces, buscó en un pequeño bolsito que llevaba, y sacó la foto de Susana. Luego cerró
los ojos y se concentró en su Divina Madre, y oró por su amiga. Y luego miró la foto, con la
intención de romperla y tirarla al mar, como signo de desapego. Pero cuando iba a romperla, se dio
cuenta de algo: de que la eliminación del defecto no consistía en un gesto como ése, sino en un
trabajo profundo sobre sí misma. Y también se dio cuenta de que en realidad, ya no era necesario
probarse a sí misma que podía pasar sin la foto de Susana. Esa foto era sólo una foto, y el que la
rompiera o no, no la cambiaba interiormente. Así que guardó la foto, sin más.
Después los chicos, volvieron a subir hasta el faro, y decidieron dar un paseo por toda la
zona.
Ya se estaban acercando al pueblo, cuando el móvil de Ernesto sonó.
El joven se sacó el teléfono de su bolsillo y miró el número. Se quedó mirándolo unos
segundos como paralizado, y después miró a María.
-Es mi madre.- dijo el joven.
Era la primera vez que la madre de Ernesto le llamaba directamente a él.
María sintió un vuelco en el corazón, mientras él se apartaba un poco de los demás.
Pero ella le siguió y se le quedó mirando fijamente, mientras éste contestaba:
-Dime, mamá.Luego hubo un silencio, y el joven volvió a mirar a María, muy serio.
La joven sintió que el corazón le latía fuertemente, y oró: "Madre mía, dame fuerzas.".
Entonces Ernesto empezó a apretar los labios como si estuviera a punto de llorar, y
respondió:
-Lo que pasa es que ahora estamos en Finisterre, y no vamos a llegar para coger ningún tren
de vuelta. Así que no nos queda más remedio que volvernos mañana.Hubo otro silencio y luego el joven respondió:
-De acuerdo. En cuanto lleguemos a la estación, iré hasta allí directamente.El joven colgó y no pudiendo aguantarse más, se puso a llorar.
María se quedó mirándolo, sin saber qué hacer, mientras se dijo: "Se ha muerto. Susana se
ha muerto.".
En ese momento, tuvo que hacer un gran esfuerzo para no olvidarse de sí misma y no
olvidar todas las cosas que había aprendido.
Entonces Ernesto dejó de llorar y le dijo:
-Perdóname María. Creí que esto lo había superado, pero se ve que no. He pasado tanta
tensión que no he sido capaz de resistir las ganas de llorar.María asintió y luego se acercó a él y le abrazó.
-No te preocupes.- le dijo - Lo comprendo. Pero quiero que sepas que Susana está bien. Ella
ya no sufre. Y seguro que pronto volverá con un nuevo cuerpo.Ernesto se separó de ella, y la miró sorprendido.
-¡Oh vaya!- exclamó -Estoy atontado con la noticia. No me he dado cuenta de que tú no
estabas escuchando lo que me ha dicho mi madre.-No.- respondió María - Pero ya me lo he imaginado.-Pero por lo que me acabas de decir, no has imaginado bien.María se quedó sorprendida.
185

Elena Sant Iago

Aprendices en el Camino de Santiago Interior

-¿Qué quieres decir?Entonces él le sonrió y le contestó:
-Mi hermana no se ha muerto.-¿No?- dijo la joven, con los ojos muy abiertos, y con el corazón volviendo a agitársele.
-Susana ha empezado a despertar. Lo que pasa es que lo está haciendo poco a poco.-¿Qué?- exclamó María, muy, muy sorprendida.
-Sí. Se ve que se despertó muy temprano esta mañana, pero luego se quedaba como
dormida, y luego ha abierto varias veces los ojos, pero se vuelve a dormir. Es como si se estuviera
incorporando de nuevo, pero poco a poco. Pero ha reconocido a mis padres. Lo cual es una muy
buena señal.Entonces la muchacha se puso a reír muy contenta y de nuevo abrazó al joven, y éste
también se rio.
Luego María se despegó de él y le miró, y le dio un pequeño puñetazo en plan cariñoso en
un brazo y le dijo:
-¡Vaya susto que me has dado, idiota!-¡Eh!- protestó el joven, riéndose -¡Ya me he disculpado antes, tonta!Los dos se rieron.
Ante tales muestras de alegría, Felipe, César y Flora, seguidos de los demás, se acercaron
hasta ellos y Ernesto les dio la buena noticia.
Y todos les felicitaron a los dos por haber conseguido el objetivo que habían buscado
cuando empezaron el Camino, y después se abrazaron en piña rodeándolos a ellos, riéndose de la
alegría.
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Capítulo 64
¿QUÉ VA A SER DE NOSOTROS, ESTANDO TAN LEJOS?

El resto del tiempo hasta volver a coger el autobús de vuelta, los chicos lo pasaron viendo
toda la zona.
Y después de comer, sobre las cinco menos cuarto, partían rumbo a Santiago.
La vuelta fue más larga, pero a ellos no les importó, porque sabían que ya les quedaba poco
tiempo juntos, y cada uno dedicó el tiempo a poder estar con su pareja.
-César,- le dijo María -estoy muy contenta de que Susana haya salido del coma. Y estoy
deseando verla. Pero por otro lado... ¿qué va a ser de nosotros, estando tan lejos?El joven le sonrió y le acarició la cara.
-Hay algo que tengo que decirte,- contestó César -quería esperar el momento apropiado para
hacerlo, pero supongo que ya ha llegado ese momento.Ella le miró curiosa.
-¿Qué es?-Verás, cuando hablamos hace días y me diste esperanzas de que tú sentías algo por mí,
estuve pensando en lo que pasaría después de que terminásemos el Camino, y entonces me acordé
de algo.-¿De qué?Él se rio y la miró amorosamente.
-Me acordé de que justo una semana antes de decidir hacer el Camino, me dijeron en la
empresa en la que trabajo, que iban a necesitar un técnico para un hospital en Madrid.María le miró muy atenta.
-¿Y qué ha pasado?- inquirió.
-Pues que entonces llamé por teléfono a mi empresa, y les dije que si todavía estaba
disponible ese puesto, que yo estaba interesado.María sintió que se le aceleraba el corazón del nerviosismo.
-¿Y estaba disponible?- preguntó.
César se rio.
María le insistió con impaciencia:
-¡César! ¿Estaba disponible o no?-¡Pues claro, tonta! ¡¿No ves que me estoy riendo?!Ella abrió mucho los ojos, y se hizo consciente de que él se iba a vivir a Madrid. Cerca de
ella. Y podrían estar juntos.
Entonces empezó a reírse muy contenta. Y César se reía también.
-¿Qué pasa?- inquirió Felipe, que se encontraba en la otra fila de asientos, con Estrella -¿A
qué vienen esas risas?María le contestó muy contenta:
-César ha pedido el traslado de su trabajo a Madrid.-¡No me digas!- exclamó Felipe, sorprendido -¿Y has podido pedirlo, así, por las buenas?César le explicó que el puesto había surgido unos días antes de hacer el Camino, y que
todavía estaba disponible y por eso lo había cogido.
-Oye,- dijo Felipe -pues es curioso que saliera justo una semana antes de hacer el Camino.-Sí.- contestó César -Yo mismo me he sorprendido de ello. Porque intentando recordar, me
di cuenta de que coincidió con el día en el que conocí a Botan.187
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Todos se quedaron callados, hasta que Felipe le dijo:
-¿Tú crees que realmente fue una coincidencia?-Pues no lo sé.- contestó César - En todo caso, es muy curioso.-Sí, es muy curioso.- dijo María, pensando en Botan.
El resto del viaje, fueron hablando los dos, haciendo planes para su futuro más inmediato.
Tras tres horas de viaje, los chicos se dieron una vuelta por Santiago para estirar las piernas,
y para ver otros sitios.
Y luego se fueron a cenar, como despedida.
Durante la cena, Ernesto se enteró del traslado de César, pues en el autobús no pudo
escuchar la conversación, ya que estaba sentado con Flora varias filas más atrás.
-Pues nosotros también tenemos novedades.- dijo, mirando a Flora, amorosamente -Sí. Voy
a buscar un piso, para independizarme de mis padres, y Flora se va a venir a vivir conmigo.-¡Oh, qué bien!- exclamó María.
Todos aplaudieron la decisión de la pareja.
-¿Y vosotros, Felipe?- preguntó María -¿qué vais a hacer?-¿Nosotros?- dijo el joven mirando a Estrella -Pues... no hemos hecho planes concretos,
¿verdad?-No.- respondió Estrella.
-Pero no sería mala idea hacerlos, ¿verdad Lucerito?- dijo Felipe.
María se tuvo que aguantar las ganas de reír por la expresión con la que llamó Felipe a su
novia, y le preguntó a la joven directamente:
-Oye, ¿tú dónde vives?Porque nunca habían hablado sobre ello, y no tenía ni idea de desde qué ciudad había venido
Estrella al Camino.
-Vivo en Aluche.María se quedó sorprendida.
-¡Ah, ¿pero tú vives en Madrid?!- exclamó.
-Sí- respondió Estrella.
María se rio.
-¡Entonces vosotros ya lo teniais más fácil desde el principio!Todos se rieron.
Después de cenar, dieron un último paseo por la ciudad, y se fueron al albergue a dormir.
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Capítulo 65
¡NO ME GUARDA RENCOR!

Después de una larga y emotiva despedida, pero cargada de grandes esperanzas, a las ocho y
treinta y cuatro minutos, María, Ernesto, Felipe y Estrella partían en el tren hacia Madrid.
César había cogido otro tren a la misma hora hacia Barcelona. Flora iba a coger un autobús
más tarde. Y Olivia y Jaime se quedaron un día más en Santiago.
Cuando llegaron a Madrid, María y Ernesto se fueron directamente al hospital, con mochila
y todo.
Por el camino, María avisó a su madre de su llegada.
Y cuando los dos jóvenes entraron al hospital, el padre de Ernesto estaba esperándoles en la
cafetería.
-¿Cómo está?- le preguntó el joven, mientras iban hacia la planta en la que estaba Susana.
-Va bien.- contestó el padre, muy animado -Se mantiene despierta cada vez más tiempo. Y
el médico que la atiende ahora, nos ha dicho que pronto estará bien del todo.María sonreía, contenta.
-Hace un rato ha preguntado por vosotros.- le dijo el padre.
-¿De verdad?- dijo ella.
-Sí. Parece que tiene muchas ganas de veros.-¿Vosotros le habéis dicho que estábamos haciendo el Camino?- preguntó Ernesto.
-No. No se lo hemos dicho. Lo que le hemos dicho es que ibais a venir a verla esta tarde. Y
ella parece que lo ha comprendido.Los jóvenes asintieron, y María pensó: "¡No me guarda rencor!".
-¿Pero ella recuerda algo del accidente?- inquirió Ernesto.
-Bueno, ella sabe que tuvo un accidente.- respondió el padre -Pero no sabemos todavía
cuánto recuerda.-¿Y sabe lo de Jorge?- preguntó María.
-Eso no se lo hemos dicho. Y ella no ha preguntado por él.Los jóvenes se quedaron callados.
Enseguida llegaron a la habitación de Susana.
La muchacha estaba despierta y tendida en la cama, con su madre sentada a su lado. Cuando
Susana los vio, les sonrió y les dijo:
-¡Qué tardones sois!Ernesto y María sonrieron y se acercaron a ella. El joven le dio un largo abrazo a su
hermana, y le dijo: "Te quiero mucho, hermanita."
Susana se rio y le contestó:
-¡Ya lo sé, Ernestín!Todos sonrieron, porque sabían que cuando ella le quería hacer rabiar le llamaba "Ernestín".
Luego le llegó el turno a María, que también la abrazó, y le dijo: "Yo también te quiero
mucho."
Susana le respondió:
-Y yo a ti.Luego la madre les dijo:
-Voy a salirme al pasillo un rato con tu padre. Que estamos muchos aquí. Y así os dejamos
que habléis lo que queráis.189
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-Vale.- contestó Susana.
María se sentó en el sillón en el que estaba la madre de Susana sentada, y Ernesto se sentó
junto a Susana, en un lado de su cama.
Susana les miraba con una sonrisa traviesilla.
-Parece que venís de excursión, ¿no?- dijo, en un tono que a María le pareció que era de
retintín.
María miró a Ernesto, sin saber qué decir.
-Algo así.- dijo Ernesto.
-¡Qué bonito!- dijo Susana, con el mismo tono -¡Yo aquí en el hospital, y vosotros por ahí,
haciendo excursiones!-¡Oh, no!- contestó María, queriendo excusarse -¡No es lo que piensas!-¿No?- dijo Susana -Pues yo creo que sí es lo que pienso.-¡No, no!- exclamó María.
-Pero vamos a ver,- dijo Ernesto, -¿tú qué es lo que piensas que hemos hecho?Susana sonrió pensativa y luego les contestó:
-Pienso que habéis hecho algo muy bonito por mí. Habéis hecho un gran esfuerzo, y ese
esfuerzo os ha sido recompensado.Los dos jóvenes se quedaron callados, hasta que Ernesto dijo por fin:.
-¡Ah, ya entiendo! Mamá te lo ha dicho.-¿Que habéis hecho el Camino de Santiago por mí? No. Ella no me lo ha dicho.-Entonces, ¿quién te lo ha dicho?- preguntó María.
-No me lo ha dicho nadie.- respondió Susana, de nuevo con la sonrisa traviesa.
-¿Entonces cómo lo sabes?- preguntó Ernesto.
Susana los miró riéndose y luego contestó:
-Lo sé, porque yo lo he hecho con vosotros.-¿Qué?- exclamó María, asombrada y sin comprender.
Ernesto se quedó pensativo un momento y luego le dijo:
-¡Así que cada vez que sentiamos aquel roce en el brazo eras tú!Susana volvió a reírse y respondió:
-¡Pues claro que era yo!María se quedó de piedra.
¡Aquél roce que tantas veces sintió, era Susana!
-Cada vez que os veía tristes por mí, o en otras ocasiones difíciles- explicó Susana -intentaba
consolaros de alguna manera, para que no sufrierais tanto. Al menos eso intentaba.-¿Pero todo el tiempo estabas con nosotros?- preguntó María
-Bueno, todo el tiempo, no. Algunas veces. Otras veces sólo estaba soñando. Aunque
también me di cuenta de las veces que los dos habéis venido hasta el hospital a verme, en el mundo
de los sueños.-¿Entonces también te acuerdas de eso?- dijo María.
-¡Claro!-¡Oh! ¡Es increíble!- exclamó María.
-¡Sí!- dijo Ernesto, muy asombrado, también.
María se acordó de repente de Jorge.
-Entonces, quizás sepas también que Jorge...- empezó a decir.
-Sí.- respondió Susana, más melancólica -Pero yo creo que él estará bien. Y quizás haya
aprendido de su error para una próxima existencia. Al menos, eso espero. Yo, desde luego, he
aprendido.María le abrazó, contenta.
Y Susana se rio.
Ernesto las miró contento también. Pero de repente se debió dar cuenta de algo que antes ni
María ni él habían visto.
-¡Oye, Susana!- dijo el joven, asombrado -¿Cómo es que llevas puesto mi colgante?190
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María lo miró y vio que efectivamente era el colgante que el joven dejó olvidado en el
albergue. Y también se quedó asombrada.
-¡Ah!,- dijo Susana, cogiendo el colgante -¿te estás refiriendo a MI colgante?- diciendo el
MI con énfasis.
-Sí, bueno.- respondió Ernesto -Lo que quiero decir es que yo me lo llevé al Camino.-¡Ya lo sé, caradura!- contestó la joven, jugando -¡Pero se ve que no sabes cuidar las cosas
porque te lo dejaste en el albergue!-¡Precisamente!- exclamó Ernesto cada vez más sorprendido.
-¡Eso digo yo!- intervino María -¿Cómo es posible que ahora lo tengas tú?Susana se sonrió de nuevo y les contestó:
-Me lo ha traído el nuevo médico.-¡¿El nuevo médico?!- exclamaron María y Ernesto, muy extrañados.
-Sí.- contestó la muchacha - Y por cierto que me ha dicho que muy pronto estaré en casa
bien del todo.-Sí, eso nos ha dicho papá.- dijo Ernesto, aún sorprendido -Pero todavía no entiendo, ¿cómo
que el nuevo médico te lo ha traído?-Pues en realidad no lo sé. Tal vez tenga algún propósito que ahora mismo desconozco.-¡No entiendo nada!- dijo Ernesto moviendo la cabeza de un lado a otro, en signo de
negación.
-¡Ni yo!- exclamó María, intentando comprender aquel enigma.
Hasta que de repente, entró por la puerta el nuevo médico.
-¡Hola chicos!- dijo.
María y Ernesto le miraron y se quedaron gratamente anonadados:
Aquel médico era Botan.
María y Ernesto por fin sonrieron: ¡Ahora sí habían comprendido el enigma!

Esta novela no tiene Fin, porque el Camino Interior continua en nuestras Vidas...
(Imágenes reconstruidas de Google maps)
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