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Prólogo

La prosa que se nos regala en este presente, que adopta
la forma de libro y fuego, contiene la fragancia de los dos
mundos que todos vivimos, aún sin saberlo, y del transitar
de la conciencia entre ambos. El autor, claramente apercibido de este juego de misterios y de encuentros nos habla
de todo ello. Nos habla, susurrando palabras que yo oigo
cuando las leo. Me hablan desde mis adentros, que son los
suyos, porque basta la aspiración sincera para degustar el
aroma que embriaga a quienes decididos no se arredran
por nada, ni siquiera por sí mismos y se reconocen como
hermanos. Juan A. desde sus estados meditativos, donde
papel y lápiz toman su mano grácilmente, nos despierta a
las realidades más profundas, a nuestra esencia, y nos mece
en ese fuego que al tiempo es crisol y agua de vida más
abundante. La paradoja siempre ha estado ahí, pero también
la solución que es venero de la vida misma.
En esta obra se muestran las dos vías, que siendo sólo
una, por duales nos despistan de nosotros mismos, de ese
nuestro Ser que entre tanto siempre Es, porque siempre ha
sido y será. Este Ser nos cuida con celestial mimo, de ahí que
la esperanza a cada página se torna en certidumbre. Esta
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certidumbre o estas certidumbres se acomodan en esta obra,
y develan como buena nueva el júbilo con que navegar las
aguas del Gran Océano de la Vida.
Las sentencias que éste presente nos ofrecen son toda
suerte de caminos, y el camino mismo, y el caminante. No
hay meta para él, porque nunca la hubo, pero todas las
metas son los recodos de su sendero. Y por eso, y porque
quien ya descubrió, al compartir, hace de su vida el descuȱ¢ǰȱȱȱȱȱęǯȱȱȱȱ
el saber y el poder de estimular. De eso y no de otra cosa el
Fuego, el Verbo, el Corazón, el Genio debaten en amable y
ȱÛÇǰȱȱȱȱȱȱĚÇȱ
que al tiempo que se recrea en cada universo nos muestra
la síntesis del Universo Uno.
La invitación es a amar la Vida, amando cada minuto de
la vida, en cuyos diminutos espacios se alberga la síntesis
de lo que Es. El autor nos alecciona con mirada sencilla, ya
desnuda de la carga de sus vidas y sus mundos, que son la
carga del mundo. La sinceridad y la valentía son caras de la
misma moneda, y con ella nos muestra que podemos apreciar que la Vida ya nos dotó de todos los dones y talentos, y
que basta que nos abramos a Ella para dejar que el Universo
fecunde cada uno de nuestros anhelos.
La gran aventura se hace a Sí misma, y esta razón se nos
explica en múltiples notas que son incienso y plegaria interior, que en alas de la “síntesis” nos allegan a estancias
luminosas y revelan el Ser. El viaje iniciático que es el de
la expansión de la conciencia, se nos presenta en forma de
invitación y aliento, en términos que mucho aclaran a quién
ȱ£ȱ¢ȱȱàȱȱàȱȱęmente reposar en la paz del Corazón, para allí reconocerse
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