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El asunto es que, en algún momento alguien a quien
amas puede elegir experimentar la muerte biológica, y
en este sentido, esto significa que no tienes acceso a
verlos físicamente de nuevo por un tiempo.
Y puede que haya familiares, amigos, personas a
quienes consideres “muertas” y comiences a llorar, a
lamentarte, a hablar de la persona “que ha partido”
como si ya se hubiera muerto, ido, en la historia, como
si no los volvieras a ver de nuevo. Capítulo cerrado.
Entonces, nuevamente, tienes amigos con quienes
compartir tus sentimientos y pensamientos, tus
eventos en la vida y así sucesivamente. Llegas al punto
de contarles las noticias y te das cuenta de que están
lamentando tu “pérdida”, te dan las “condolencias”, te
muestran su simpatía, etc. Muchas personas casi can
por sentado que ahora estás triste y apenada,
sufriendo, en duelo. Pero, por supuesto, qué es lo que
sucede si tú mismo no funcionan exactamente de tal
manera.
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Qué pasa si tú ya has establecido comunicación
telepática con tus seres queridos, sabiendo ya, a través
de una experiencia pasada que pueden y están
disponibles para comunicarse contigo directamente y
en cualquier momento. También tú, has el espacio
disponible para conectarte, para ser consciente de que,
de hecho, te das cuenta de que están cerca de ti,
dándose a conocer de una manera u otra en la vida
cotidiana. Y esto es una oportunidad de alegría,
simplemente porque puedes saber en directo que
están bien, al menos.
Y, por supuesto, aquí no estoy hablando de
“fantasmas”,
sino
que
estoy
hablando
de
comunicaciones simples, saludables y telepáticas, en
cualquier momento o lugar. De hecho, esto sucede
todos los días cuando amas a alguien, actualmente
encarnado o no.
Y si lo consideras, la palabra TELE-PATÍA se compone
de dos partes: “Tele” significa “grandes distancias, lo
que significa “codificar y descodificar información”, y
“patía” es “pathos”, que en griego significa “emoción
fuerte”, es decir, la manifestación intensa de altas
energías en el plano emocional.
En otras palabras, TELEPATÍA significa “Siento AMOR
desde lejos”, que es algo que el alma encarnada, es
decir, tú, ¡lo haces todos los días! Por ejemplo, yo no
veo y habla con mi madre todos los días, ya que vive
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en Grecia y yo he vivido en el Reino Unido durante
muchos años. Sin embargo, le envío mi amor, quizá
también con un mensaje específico y ella lo recibe,
todo telepáticamente, pensando en mí en momentos
específicos y/o haciendo algún tipo de acción en
particular que coincida con mi mensaje. Esto ha
sucedido muchas veces a través de los años.
Para mí, la telepatía significa celebrar la tendencia
natural e irresistible de los seres humanos a
permanecer profundamente conectados (y esta
profundidad siempre se lleva a cabo a través del alma)
y comunicativos más allá de cualquier distancia.

Y tal vez, para algunas personas como yo, el trabajo
más difícil no es el duelo y la tristeza reales, lo que
también se puede convertir en realidad en ciertos
momentos, y me refiero a esta tristeza que a menudo
se hace referencia como si fuera para los que han
partido, pero que es más bien para quien se queda
intentando aferrarse a su nueva realidad, ya que quien
ha partido ya tiene ahora un nuevo viaje más allá del
tiempo, antes de regresar y tú puedes ayudarles a que
vuelvan.
Pero quizá el trabajo más difícil es el enigma de
intentar quizá encontrar formas creativas para poder
explicar a las personas que, de hecho, no hay muerte,
como se percibe convencionalmente. nadie está de
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hecho “muerto”, sino que uno ha perdido su cuerpo
físico temporalmente y aún está disponible para
comunicarse contigo, si estás consciente en los niveles
más sutiles de la realidad y abierto a esta experiencia.
Por lo tanto, esto, lo que la sociedad convencional
llama “muerte” es solo una frase de transición que aún
permite la comunicación diaria con los que han partido.
Y uno puede mostrar amor, cuidado y brindar ayuda,
así como ser ayudado enormemente con tales
comunicaciones.
Ahora lo he experimentado más de dos veces, es decir,
experiencias vivamente enriquecedoras y creo que
todo es real, tan real como el sonido del agua que
corre por el arroyo. Y uno de hecho puede fortalecerse
y desarrollarse más espiritualmente, experimentándolo
y sabiendo que es verdad, es real; dándose cuenta de
que la vida no para. Lo que pasa es la detención de las
funciones del cuerpo físico. Y el cuerpo físico es solo
una parte de la personalidad humana, como Grigori
Grabovoi nos lo recuerda. Así que, el alma, el espíritu,
la conciencia, así como la capacidad continua de estar
en contacto con el Dios único, son todos iguales,
después de fallecer. La vida nunca cesa, porque Dios
es eterno y la presencia de Dios está en TODOS para
siempre. Y así, todas las personas que puedan fallecer
temporalmente existen en todo momento. Siempre
están presentes en todos los espacios informativos de
este mundo y son tan infinitos como todos los demás.
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Y para mí, la simple presencia real de comunicación
entre las almas –es decir, una encarnada y una que no
está temporalmente encarnada, la cual puede llegar a
cruzar CUALQUIER distancia– ES una bendición en sí
misma. Porque puede ser extremadamente útil para
percibir y sentir a tus seres queridos cerca de ti, de tal
manera y experimentar el recibir las respuestas vivas
en formas en que puedas percibirlas, tan reales como
antes y más. Asimismo, ES una bendición porque
demuestra las conexiones verdaderas del alma, porque
demuestra que la vida no para. Porque la VIDA
verdadera, voluntariamente y sin esfuerzo, sigue el
principio del AMOR, siempre, totalmente y para
siempre.
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