
Al bajar del tren FGC en Sabadell en la estación -Creu Alta-, aparezco justo en una
zona muy familiar, hoy 24 de marzo esta grabación con Maite a las 16:30h. Sin
buscarlo mucho es en el barrio donde vivieron mi madre y mi hermano durante
unos años. Se trasladaron desde Sentmenat después de fallecer mi padre y de mi
traslado a Palma de Mallorca. Me sitúa en una vibración parecida a la que viví en
La Llagosta en el mes de febrero cuando caminaba por allí horas antes de grabar
la conversación con Eva.

Estoy justo a la salida de la boca del tren, al lado de un centro comercial que tiene
un logotipo en forma de triángulo verde. Son ahora sobre las 14h y tengo una cita
sobre las 16h con Mónica, Juan Carlos y Lucía en el Viena de la calle Filadors, en
castellano hiladores. Lucía había quedado a comer hoy, aunque no ha podido
venir a la comida, la he citado junto al resto para después de presentarla acudir a
casa de Maite.

Lucía es la hija de una persona que conocí en la cena posterior a la conferencia
que Teresa Pagés hizo en Granollers el mismo día que grabamos a Eva en La
Llagosta. Asistí a la conferencia y a la posterior cena con Estefania y una amiga
suya. Mientras cenamos una parte del grupo en una mesa de seis personas, el
padre de Lucía se acercó a la mesa para saludar. Cuando nos despedimos todos al
finalizar ese encuentro en el Restaurante Naguabo de Granollers, el padre de
Lucía preguntó si era posible que nos pusiéramos en contacto, ya que ella está
estudiando Comunicación en la universidad Blanquerna. Días después
mantuvimos una videollamada donde compartimos algunas cosas y sentí invitar
a Lucía a alguna de las grabaciones de marzo.

Sigo con el plan que había intuido, comer en Sabadell y antes dar un paseo por las
calles que caminé en el pasado con la familia. Mientras camino reflexiono acerca
de esto de cambiar los planes que sentimos, parece que es una práctica que se
está poniendo muy de moda. Me hace imaginar cómo sería un corto acerca de las
vida de las personas, de cómo van cambiando sus vidas por los impulsos que van
recibiendo y cómo eso afecta a las relaciones de las personas como si fueran
vistos desde arriba, siguiendo esos impulsos que les llevan a ir cambiando y
cambiando sus rumbos. Como si fueran monitorizados y pudiéramos ver cómo
cambian sus rumbos y que consecuencias tiene eso para las relaciones entre las
personas.

Mientras camino voy pensando en las diversas opciones para sentarme a comer
algo, hay tantos lugares por esta zona donde recordar momentos. Aunque veo
claro después de recorrer algunas calles que es en el Viena, el restaurante que la
marca tiene en el Parc de Catalunya. La verdad es que comienzo a tomar
consciencia de que Lucía no ha podido venir a comer hoy es lo que me ha traído
hasta este lugar. Donde multitud de recuerdos de la existencia comienzan a
aparecer, esos recuerdos voy notando que están sintonizando para la



conversación de esta tarde de una forma preciosa, mucha emoción al recordar
todos esos momentos con mucho amor y gratitud infinita.

Esperar mientras llega la comida en el restaurante me sirve para continuar con la
lectura de uno de los libros que hace muy poco que he comenzado, se llama John
Iron. Durante las líneas siento una conexión muy fuerte con mi padre Fernando,
como si me hablase en este momento y estuviese conmigo en este lugar desde
donde veo donde se grabaron imágenes para la boda en la que él no estuvo en
persona. También recuerdo en este lugar celebrar varias fechas festivas con mi
madre y mi hermano. Es una Gracia maravillosa que haya podido alcanzar esta
relación con mi padre, tan preciosa incluso aunque él no esté en el cuerpo. Y
siento que es probable que esta sensación sea para compartirla hoy en la
grabación en casa de Maite. Pero...cómo será eso si no vamos a hablar sobre nada
que tenga que ver con esto....

Al bajar las escaleras del restaurante Viena del Parc de Catalunya para salir e ir en
dirección al Viena de la calle Filadors, donde tenía la cita con todos, veo a Lucía al
otro lado del cristal como ya llegando a la puerta de salida. Pienso que extraño,
que hace aquí, como me ha encontrado si nadie sabe que he pasado aquí este
tiempo o eso es lo que pensamos que nadie lo sabe.

Nos saludamos en la puerta, me comenta que lo siente por no haber podido estar
en la comida a lo que le doy las gracias por no haber venido y facilitar que se cree
un espacio donde he sentido que me sintonizaba para la conversación que
íbamos a grabar. A lo que le preguntó cómo sabía que yo estaba en este lugar, me
contesta que salió de la estación del tren a la calle, se encontró de frente con este
sitio, en la fachada leyó Viena y caminó hacia el lugar pensado que es donde
habíamos quedado. Llevo muchos años teniendo estas experiencias, ahora
incluso soy consciente que durante toda la existencia aunque comencé a darme
cuenta desde hace unos 15 años.

Mientras caminamos hacia el otro Viena donde nos esperaban Mónica y Juan
Carlos le explicaba cómo había sido la secuencia para que ella pudiese también
disfrutar de la maravillosa sincronía que nos había juntado de una forma no
planeada, me recordaba a aquella frase de Einstein que dice: Dios no juega a los
dados con el Universo.

Ya sentados en el lugar de la cita todos los asistentes a casa de Maite compartí
con ellos todo esto que se había producido antes de ir hacia su casa a las 16:30h.
Llegaba el momento de ir hacia su casa a grabar el siguiente encuentro para la
serie de la eternidad.



La primera persona que me habló de Maite fue Pedro Barbadillo, pieza clave de la
existencia de ULU. Recuerdo que en el verano de 2020 comencé a hablar de esta
aventura audiovisual con Pedro y Fernando. Las primeras personas con las que
hablaba de una manera clara y firme del desarrollo de esta acción que en aquel
momento estaba relacionada con la muerte. Comenzamos a pensar en las
personas posibles para hablar sobre el tema y grabarlas. Aparecían varios
nombres e íbamos tomando nota para ver cómo y por dónde comenzar.

El flow me llevaba de Mallorca a Menorca, es allí cuando Pedro me hace llegar una
información sobre un evento de fin de semana de Mindfulness en Menorca donde
Maite era una de las ponentes. Sin saber mucho sobre ella, solo seguir que Pedro
apuntaba a ella, contacto por correo con ella para poder encontrarnos en persona.
En esos momentos yo ya estaba en Menorca con idea de probar si podría ser la
base para que estuviese aquí el hogar actual.

Recuerdo que mantuvimos dos encuentros, uno en Mahón, donde acabamos
practicando Taichi al lado de la iglesia de San Francesc. Y otro día donde me citó
ella, era la presentación pública del evento de fin de semana. A ese evento vino
también Armand Las Hayas, que casualmente estaba pasando unos días en
Menorca.

Era también la manera de conocer en persona a Armand con el que sólo había
intercambiado algún correo electrónico semanas atrás. Fue una sensación muy
peculiar en ese Auditorio de Ferreries la población donde estaba aterrizando en
Menorca, estar sentado al lado de Armand con Maite a unas filas de nosotros y
escuchar tocar los cuencos tibetanos a Kaori, es uno de esos momentos donde se
siente que la eternidad ES.

Llegamos a casa de Maite, al entrar se siente una energía también muy de calma.
Comenzamos a hablar sobre cómo hemos llegado hasta ese instante, Lucía y
Juan Carlos comienzan a poner sus cámaras en el lugar donde íbamos a
conversar. En unos 20-30 minutos todo está situado para que esa conversación
suceda y sea grabada.

La conversación comienza de una manera fluida donde Maite enseguida trae a la
conversación a la figura de María su hija que falleció siendo adolescente. Maite
acompañó ese proceso que fue una experiencia que tocó a muchas personas de
su entorno, amigos, vecinos, familia y personal sanitario. La existencia de María
junto a la compañía de Maite sembró ríos de esperanza en la existencia de
muchas personas.

En la conversación apareció el sentimiento de hablar a Maite de lo masculino, del
padre, del Padre aunque me sentí un poco turbado, de cómo podía hacerlo para
que no fuese algo que molestase o incluso fuera inapropiado. Además sentí que si



me atrevía a exponer, no solo era un mensaje para Maite sino para todos los que
estábamos en esa sala.

Una vez lo estaba expresando mirando a los ojos de Maite, sentía preguntarle por
el nombre de su padre, cuando lo nombró, sentí una inmensa sensación de amor,
de orgullo y de alegría en ese instante, sentía mirar a Maite sin decir nada con
palabras aunque sintiendo que me sentía inmensamente feliz por la existencia de
Maite, la de María y de cómo lo habían hecho. En ese momento me sentía como si
fuera el padre de Maite por unos minutos y le dejase un mensaje de amor.

Al salir de esta experiencia muy intensa llegó otra aún más si cabe, aunque me
daba un poco de reparo, sentí pedirle por favor a Maite si podía sentarse en un
lugar al lado de la silla donde la estábamos grabando para dejarla libre. E invitar a
Lucía a sentarse en la silla para conversar con ella y que fuese grabada. Fue una
emoción inmensa, pensar que un día antes hablamos acerca de cómo podríamos
grabar una conversación con algún niño de luz y ahora la tenía delante.

Mientras escribo estas líneas se inundan mis ojos igual que se inundaban en esos
instantes. El amor y la gracia tal que mis ojos se desbordaron sabiendo que todo
esto ya estaba listo para que sucediera justo en este instante, intuyendo quién
podía estar hilando de esta forma. Una oleada aún más se extendía por la sala
cuando le ofrecía a Lucía una frase: los que vuelvan a ser niños son los que
entrarán en el reino de los cielos. Un silencio tomó la sala y nos tomó a todos a la
vez impregnando de una energía todo que aún nos dura después de unos días,

A la vez sentía que Lucía y María habían hecho un pacto de almas para que una
representase a la otra para poder acompañar a Maite y estar de una manera más
tangible, en la sala y ahora también para la serie. Tomaba conciencia que íbamos
a grabar a una persona y acabamos grabando a en una. Preciosa experiencia que
de nuevo nos recuerda que con el flow todo es posible, que el crea situaciones
que para la mente del ser humano son impensables.

Acabamos la grabación con una preciosa sensación de unión de esa energía de la
que nunca hemos estado ni estamos separados y que esta tarde hemos sido
invitados a sentirnos abrazados, inmersos en el océano inmenso de, lo que ES.

El Camino de vuelta en tren con Lucía fue una celebración de joia de viure hasta
la Plaça de Catalunya donde cada uno tomó su Camino para continuar con esta
preciosa aventura de existir en la Tierra y ver si es posible encarnar la Vida Eterna a
lo largo de ella...veremos...

Seguimos en Abril...


