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REFLEXIONES SOBRE EL A.D.A.M.A.
El A.D.A.M.A es un libro que a mi personalmente me ha fascinado. Lo he leído
muchas veces, y lo considero realmente importante al ser la primera manifestación
angélica.
Ha influido mucho en mí, tanto, que aquí estoy hablando sobre ello, y aunque sé
que es experiencia propia, y por lo tanto subjetiva, me gustaría conocer vuestra
opinión. Puedo afirmar que me ha ayudado mucho en mi camino, sobre todo en mis
caídas y ha sido la mano que me ha ayudado a levantarme en mis tropiezos.
Son mis apreciaciones, no las vuestras, así que respeto vuestra opinión. Y
comentarios que podemos compartir en cualquier momento.
Os comento los mensajes en el Cerro de la Atalaya, pues si están publicados es
porque son palabras dirigidas a todo aquel que lo lea.
El 13 de Agosto de 1977 dice la “Voz”: “Todo lo creado tiene un fin y sirve para
algo” y “Nadie muere hasta haber cumplido lo que tiene que cumplir”.
Estas palabras me responden a las preguntas que a mi edad me hago.
Cuantas cosas he hecho que, en estos momentos de mi vida, clasifico de errores,
errores que no puedo cambiar, pero si ver en ellos la enseñanza que me han dado,
la parte positiva que no pude ver cuando se produjeron.
Y en ello estoy, porque dice la “Voz”, que han servido para algo, yo así lo creo y
debo encontrar la enseñanza que mis errores me han mostrado. Me estoy dando
cuenta que “Todo tiene un porqué”, que el sufrimiento que me produjeron o
producen no es más que el aviso de rectificar mi rumbo, puesto que mi vida sí sirve
para algo y tiene un fin que en estos momento intuyo qué es: cumplir todo lo que
antes de nacer me comprometí a cumplir. Que no recuerdo, pero que me hace
seguir en el camino. Dice el otro mensaje “Nadie muere hasta haber cumplido lo
que tiene que cumplir”.
Cuantas veces me he preguntado porque unos tienen una vida sin complicaciones y
otros fallecen a temprana edad, unos nunca están enfermos y otros están
perseguidos por las enfermedades, unos nacen en la opulencia y otros no tienen lo
necesario para subsistir.
Los compromisos adquiridos antes de nacer y la evolución de cada uno de
nosotros, nos presenta en la vida, las pruebas a superar para acercarnos a la
perfección, pagamos deudas de otras vidas y recogemos también los beneficios de
nuestros pasos, acordes con el camino que todos estamos llamados a transitar
para alcanzar la meta común, el regreso a la casa del Padre.
Y son estos mensajes, los que demasiadas veces olvido en mi vida diaria, en mis
relaciones con los demás. Son mensajes para mi alma que los ha aceptado, por ello
debo tenerlos muy presentes, en todas las facetas de mi vida, sobre todo en mis
relaciones con mi familia y con los que están en mi mismo camino.
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Si una chispa de Dios habita en cada uno de nosotros, por qué me empeño a no
verlo así, ¿porque critico?, ¿porque tanto chismorreo sobre los demás?. No dijo
Jesús que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y no añadió también
que lo que enferma al hombre sale de su boca, pues antes se ha asentado en su
corazón.
El 20 de Agosto de 1977 dice la “Voz” "Si cuando has hablado has visto que
algunos tienen miedo, es porque deben algo que se les puede echar en cara."
Sí, el miedo ha estado en mí presente durante bastante tiempo, aún hoy se
entretiene conmigo, es una energía que me impide ser yo. Por que el miedo es la
herramienta mas usada para limitar las libertades. Por miedo no hablo, por miedo
no actúo, por miedo acepto lo inaceptable, por miedo soy capaz de la mayor bajeza
y digo “si” cuando es “no”.
El Miedo a decidir me muestra la falta de confianza en uno mismo, hace que uno
tema que elija lo que elija, algo saldrá mal y uno acabará peor que antes de haber
elegido. Es el miedo a lo desconocido. Es el miedo a perder los muchos o pocos
privilegios que uno tiene. Es el miedo a lo que los demás piensen de nosotros
(miedo al rechazo) parecido al miedo al éxito, miedo a destacar y despertar
envidias.
El miedo al sufrimiento me hace reaccionar de una manera que luego me
avergüenza, haciendo bueno la expresión de que la reacción no es Acción. Es
evidente que la mayoría de nuestras reacciones son producto de las energías
negativas, que permitimos nos dominen.
Por todo lo anterior, me pregunto ¿ de qué puedo tener miedo si todo me sirve para
algo? Creo que lo adecuado es tener en mi interior este conocimiento y extraer las
enseñanzas que se me brindan, perdonar y perdonarme los errores cometidos o los
que pueda cometer, y tener el firme propósito de no volverlos a repetir, y con ello
alejar el miedo que me aprisiona.
Como caminante sé que nadie es perfecto en esta vida, pero que estamos en el
camino de conseguirlo, aceptando nuestros errores y los de los demás como lo que
son, pruebas y aprendizaje para ambos.
El 16 de septiembre de 1977 dice la “Voz” "Se preparará una nueva fe. Será una fe
sin líderes y te aseguro que los guías y los emisarios lo serán al mismo tiempo”.
Este mensaje no tiene por mi parte ningún comentario, lo que me muestra está en
mi interior, estoy seguro de ello, al menos eso creo. Solo destacar la importancia de
la frase “sin lideres”, importante aviso a tener presente en mis meditaciones pues el
que lidera, a veces se vale de la autoridad (que no es servicio) para conseguir
obediencia de los liderados.
También dice: “Dios encarnado no vendrá cuando el mundo quiera. Volverá a la
tierra y NADIE lo sabrá”. Estas palabras son una afirmación por lo que así las
guardo en mi corazón.
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El 21 de Septiembre del mismo año dice la “Voz”: "El cuerpo es una forma vaga.
Haced lo que os dice el corazón. Si crees estar preparado significa que también lo
estás para sufrir.” Yo siempre estaré a tu lado.
Mi corazón ha estado velado durante mucho tiempo, y en ese tiempo he hecho lo
que me ha dictado el cuerpo, como en la canción “le he dado alegría”. Jesús dijo “El
que este libre de pecado, tire la primera piedra” porque conocía el interior de cada
uno. La frase de Jesús me recuerda lo dictado en el Libro de Samahel sobre el
Amor, son elecciones que no puedo obviar.
Ahora que intento seguir los dictados de mi corazón es cuando he encontrado un
significado a la segunda frase, seguir los dictados del corazón implica aceptar el
sufrimiento que conlleva transitar por un camino de coherencia, sufrimiento ante la
incomprensión, sufrimiento al repetir errores, sufrimiento ante la soledad,
sufrimiento al aceptar y al rechazar. Debo hacer mía la frase que dice ““El
sufrimiento es oro puro con el cual paga el alma, deudas causadas injustamente a
sus hermanos”. Es el coste del aprendizaje.
Cuando sufrimos somos propensos a pensar que Dios nos ha abandonado, pero no
es así, está siempre con nosotros, pone en nuestro camino lo que necesitamos en
cada momento, eso es lo que pido, cada vez más, a Dios en mis peticiones, doy las
gracias por lo que recibo, pues sé que es para mi bien. El “Yo estaré siempre a tu
lado” me ayuda en la nada fácil aceptación de lo que va llegando a mi Vida.
El 20 de Octubre dice la “Voz”: "Cuando estés preparado, te llevaré donde
encontrarás a los seguidores de Cristo."
Me ha llamado mucho la atención la palabra “Cristo”, no dice Jesús sino Cristo (El
Ungido) y Cristo según la concepción hebrea del ungido, establece, que untar a una
persona con aceite otorga cualidades extraordinarias, incluso sobrenaturales, ya
que Cristo es también un estado de conciencia.
He reflexionado mucho sobre ello, pues la persona ungida lo es, porque está
preparada para el servicio, aceptando por tanto ser Cristo, hago este juego de
palabras porque no sé expresarlo de otra manera. Es por ello que la palabra
“seguidores” adquiere para mí el concepto de “los que actúan como Cristo”
haciendo buena la frase “Por sus actos les conoceréis”. Todo lo contrario de los
seguidores de personas, “maestros” o “gurus”.
Dice la “Voz” el 19 de Julio de 1979: "Dices que fue detestable lo que hizo Judas al
vender al Dios del Cielo por treinta monedas. ¿Pero acaso no es más grave lo de
los hombres? Si Judas lo vendió por treinta monedas, ¿por cuánto lo venderíais
vosotros? ¿por cuánto venderíais su causa? Acuérdate: lo venderíais por un puntito
de honra, por un simple deleite de los sentidos, ¡por un "qué dirán"!
El Dios del Cielo está en mi y en mi semejante, dijo Jesús “lo que hagas a tu
semejante me lo estarás haciendo a mí”. Me pregunto ¿A cuantos debo haber
vendido por un puntito de honra, para mi deleite o por un “qué dirán”, ya ni me
acuerdo. Que poca importancia le daba a hacer quedar mal a los demás, a salir
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airoso en una discusión y con ello avergonzar al que conmigo hablaba y jactarme
de ello. Espero no volver a repetir estas actuaciones que tanto daño me hacen.
Los mensajes de los días 22 de Septiembre de 1979 hasta el 2 de Abril de 1983
son tan elocuentes que su sola lectura es más que suficiente para mi
entendimiento. Espero que también lo sean para quienes las lean.
Los diarios del 5 de Mayo de 1983 al 7 de Mayo relatan el estado anímico de M. A.
antes de la Subida al Puig Campana. Estado que no puedo comparar con ninguna
situación que yo haya vivido, pero si puedo comprender la necesidad que le impulsa
a la subida.
La montaña representa la vida misma, subir a la montaña es estar más cerca del
cielo, y para estar más cerca del cielo tengo que aceptar como bueno las
dificultades que mi vida me va presentando, tengo que tener presente que las
energías me ayudan en esta escalada, se presentan en cualquier momento, unas
para tentarme las otras para ayudarme, con este conocimiento debo transitar por la
vida, pues sé que están ayudándome a despertar.
El mundo está a mí favor, no en mi contra, no tengo que olvidar las enseñanzas que
me brinda, tengo que actuar conforme aprendo conscientemente para así poder
acceder a la cumbre, a acercarme al cielo.
Y el aprendizaje no puede ser teórico o de oído, tengo que aprender por la
experiencia individual, es a través de mi infierno personal que puedo realizarme.
Estar dispuesto a sufrir, a quemarme en ese hipotético infierno, -pues no existe ese
lugar- cual Athanor que libra de escoria al más preciado metal.
Si quiero dejar de ser prisionero de mi mente debo ser “puro”, debo librarme de las
ataduras, limitaciones, emociones, pensamientos desbocados y la búsqueda de
recompensas o sensaciones que me impiden avanzar en el camino de ascensión
que he iniciado, Dios sabe desde cuando. Todo ello implica perdonar y perdonarme
de los errores que probablemente podré cometer, sabiendo que perdonar alivia el
espíritu y llena de paz el alma.
La Montaña (mi vida) quiera o no, me lleva poco a poco, a acumular en el cielo el
tesoro del que hablaba Jesús. Porque la vida tiene un tiempo y no sé cuando
terminará, así que debo aprovechar cada día, como si fuera el último.
Juan José Quetglas

