
CUENTO DEL PINTOR Y EL GATO QUE LE ENSEÑÓ A PINTAR 

Hace mucho tiempo, en una era multidimensional había en una sala de una vieja casona, 

un pintor que pasaba largas horas del día pintando cuadro tras cuadro, sin embargo ninguno le 

gustaba ni cumplía sus expectativas. En todos reparaba en algún detalle; que los espacios no 

eran correctos, que eran desproporcionados, faltaba reflejo o la combinación de colores era 

poco natural. En realidad era muy exigente con su trabajo. 

Aquella casa era herencia de su familia, la cual era muy acaudalada, y todos los que 

vivían  en dicha campiña sentían que el joven pintor apenas salía al prado a disfrutar de lo 

hermoso de sus parques. 

La vieja casona albergaba una larga lista de animales; desde ardillas, gallinas, palomas, 

ovejas, caballos y un Gato más un puerco espín. De vez en cuando los animales se reunían y 

dialogaban en qué hacer con este pintor que no demostraba preocupación alguna por todos 

integrantes de la casa, ya que no era como sus ancestros; atento, cariñoso y amigable. El Gato, 

quien era el más observador y callado de la finca, creía poder influenciar al pintor ya que él era 

el que más estaba cerca, al menos compartían el mismo techo. Además era el protegido de la 

madre de Leonardo, el pintor.  

Un día mientras Leonardo pintaba varios cuadros que después de pintarlos los destruía, 

el Gato irrumpió con un extraño quejido al cual Leonardo no pudo ser indiferente diciendo: 

“Eres bien molestosa, criatura peluda y observadora”, a lo que el gato respondió con una 

carcajada. Leonardo, incrédulo con lo que estaba pasando exclamó: “no puede ser que esté  

hablando con un animalejo”.  El Gato no pudo contenerse y casi como una respuesta refleja 

respondió: “mantienes la altanería del viejo padre Pietro, lo cual es muy lamentable ya que 

heredaste su olor nauseabundo, su baja energía y sus comentarios poco atinados”, mientras el 

Gato se acicalaba su cola y cuerpo entero. A lo que Leonardo respondió: “bueno en fin, ¿qué te 

traes Gato consentido?” “no, error”, dijo el Gato, “¿qué te traes tú, humano, que tratas de 

pintar? Parece que no has aprendido nada de la vida, de la muerte, del inicio y del término. 

Sigues encarnando situaciones que no te permiten crecer ni evolucionar. Leonardo se sentó 

junto al Gato y exclamó “¡me vas a decir que toda esa conclusión es por mis múltiples intentos 

fallidos de pintar un maldito cuadro!” Gato continuó, “y podría seguir diciendo más, pero tu ego 

sólo puede sostener lo que te dije por el momento” mientras estaba muy concentrado en su 

cajita de arena, haciendo lo que hacen los gatos en su cajita de arena. “Sabes, estimado 

Humano que intenta pintar, tienes un enorme potencial; tus expectativas son como el fruto de 

tu trabajo así como de tu vida y de tu muerte”. El Gato exclamó,  “no te permites  flu ir,  no te 

estás permitiendo vivir en armonía, a modo de muestra ninguno de los animales de la finca 

desea compartir contigo, pues desde la muerte de tu madre se  fue la luz de tus ojos”. El Gato 

continuó, “no la has dejado partir, te has sentido culpable por alejarte de tu padre y en fin, 

nunca más compartiste con tus amigos del alma”. Leonardo lloraba desconsoladamente, a lo 

que el puerco espín lo acarició causándole una pequeña herida a lo que Leonardo gritó: “¡pero 



qué has hecho rata con púas! El puerco espín casi llorando y muy ofendido le dijo: “sólo 

intentaba consolarte y conectarte con el aquí y el ahora”. 

Leonardo se disculpó y dijo: “veo  que con cada acto, sigo encarnando actitudes que no 

me dejan evolucionar, “pero ¿cómo puedo pintar mi cuadro perfecto, querido Gato Stich?”, el 

Gato respondió: “hasta que te acordaste de mi nombre, humano que no sabe pintar”. Stich, 

aclaró su garganta y continuó: “te puedo enseñar, pero con una condición, que me des un 

tiempo con tus telas, pinturas y pinceles, pues quiero darme un gusto”. A lo que Leonardo 

aceptó pero preguntó,  “¿Cuánto tiempo necesitas?”  Stich respondió: “lo que sea  necesario”.  

El gran Gato Stich tomó una lona blanca, la mordió, rasguño, luego vació las pinturas y se 

revolcó inventando colores que no existían, dejando las telas llenas de nuevas imágenes y 

patrones. Así estuvo cuatro horas y media, una vez que terminó fue hasta el bebedero se dio 

una gran ducha se secó al sol  y volvió al lado de Leonardo, diciendo: “así uno debe de pintar, así  

uno debe de vivir y así nuestro ego debe enfrentar la muerte por muy trágica, dolorosa y cruel 

que sea” continuando, “es una pintura más, es parte del proceso, nuestras almas así lo 

formalizaron antes de volver a encarnar”. Stich pausadamente agregó: “Debes entender 

humano que no sabes pintar, no existe vida perfecta, no hay que olvidarse de disfrutar de 

hermosos momentos, de vivirlos y atesorarlos”. El Gato paseándose alrededor agrega,  “en esa 

ruma de pinturas tienes alrededor de 125 cuadros perfectos, todos distintos de otros, con 

colores, matices, equilibrios, etc. Nuestra vida actual es totalmente diferente a la vida que 

tuvimos  hacia atrás y será muy distinta a nuestra próxima,  lo que llamamos reencarnación sólo 

está en nuestra mente, es una aventura más, es un capítulo más de aprendizaje para nuestra 

alma viajera”. 

Leonardo mostrándose sin emoción continuó escuchando al Gato: “Todo es perfecto mi 

joven amigo humano que no sabe pintar, debemos dejar fluir y dejarnos fluir, vivir el aquí y el 

ahora, disfrutar de las cosas bellas que nos regala  la vida y saborear también las hieles amargas 

que se nos presentan, todo obedece a la gran obra, somos parte del todo y el todo es parte de 

nosotros”. 

Al término de esta clase magistral , Leonardo no tenía más lágrimas que botar, entendió 

cada una de las palabras del hermoso Gato Stich, lo tomó en sus brazos y le dio un beso en la 

frente, luego lo dejó en el suelo y se dirigió al baño, una vez que regresó, observó a Stich, quien 

en ese momento abandonó este mundo terrenal, y observó la energía de su alma quien le dice: 

“me he transformado en energía, volveré a reencarnar pero quizás de modo diferente, sin 

embargo siempre nos encontraremos, recuerda que tenemos una misión de vida que nos puede 

llevar varias vidas alcanzarla. Sigue tu estrella mi amado Leonardo”. 

Al tiempo, Leonardo se dedicó a arreglar los prados, las pesebreras, comenzó a cuidar de  

sus animales, podar los árboles, y arregló los 125 cuadros dañados por él mismo, los restauró, y  

colocó en una posada en donde comenzó a vender su arte y sus pinturas, el lugar lo nombró “EL 

SABIO STICH”. 



Al cabo de unos años, Leonardo hizo las paces con su padre, lo llevó a vivir con él, 

recuperó el amor de su musa inspiradora, la cual adornaba sus días en la finca. Un día llegó un 

gato a su casa, adoptándolo con mucho amor, pues comprendió, que en donde hay un gato hay 

sabiduría, y porque gracias a un gato, Leonardo pudo integrar en su ser que todo es perfecto, 

que todo obedece a la energía, que todo tiene un propósito y por sobre todo, que hay que vivir 

en el presente. 

 

Y así se cuenta y se vuelve a contar, este cuento de nunca acabar. 

 

“Stich desencarnado junto a Leonardo, el lazo sigue más férreo que nunca” 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 



 CONSIGNAS TRABAJADAS 

1.- ¿Qué es la reencarnación? 

 
Es un proceso más de tantos que las almas poseen, se reencarna tantas veces sea 

necesario hasta que el alma supera ciertas ataduras (situaciones) que tienen el poder de volver 

a vivir en condiciones similares hasta que se supera, dando un salto cuántico de aprendizaje y 

evolución metamórfica. 

Acción necesaria para el ser humano. Es una oportunidad para experimentar la vida. Está 

definida por y desde la creación de la humanidad, para el desarrollo evolutivo del Alma. 

Es un acto de amor de la fuente, del uno, para permitir que sus hijos en consciencia 

experimenten y evolucionen a través de muchas vidas, en muchos planos, dimensiones o 

mundos. 

Permite experimentar la vida humana y otras experiencias, desde un gas, agua, fuego,  

mineral, pasando por una bacteria, toda la flora y fauna y todo lo observable en el planeta. 

Ocurre de esa misma forma en otros mundos. 

Es una herramienta que tiene nuestra alma para aprender y así evolucionar, hasta 

completar una rueda evolutiva en donde nuestra alma decide o no volver a un punto. 

 

 

2.- ¿Existe la rueda de encarnaciones? ¿Cómo funciona? 

Término manejado desde el ego espiritual para ciertas religiones o corriente espirituales; 

existirá las rueda de encarnación de acuerdo con que  prisma se mire, pero las reencarnaciones 

funcionan en términos similares cambiando los actores y la puesta en escena. Se reencarna 

vidas, aprendizajes y de modo indirecto también patrones conductuales, conductas limitantes, 

situaciones de victimización…esto ocurre por estar con un componente energético de baja 

energía; esto ata a las almas del sistema familiar, y este ciclo desenfrenado de dolor y 

sufrimiento para hasta que alguien aparezca como buscador y sane  el dharma y el karma para 

las vidas posteriores, laterales, presente y el futuro en la percepción del no tiempo. 

Es más bien una esfera. La creación está inmersa en un tiempo no lineal, o en el No 

tiempo, donde todo ocurre y se manifiesta simultáneamente. 

La multidimensionalidad del Alma por tanto, permite que se experimente la vida de 

distintas formas, en distintos espacios o planos, de manera simultánea. 



La rueda de vidas pasadas, presentes y futuras es sólo un concepto para la comprensión 

humana. 

Para que funcione una rueda nuestra alma tiene que saber qué enseñanzas desea 

aprender, en qué vidas, contextos y con qué otras almas necesita aprender eso, cuando todo 

esté decidido el alma reencarna y así lo hará hasta completar la rueda. 

 

3.- ¿Para qué y por qué reencarnamos? 

Se reencarna para aprender, evolucionar y optar a una vida en una mejor posición en la 

perspectiva de la rectificación y poder navegar en mejores mares de la gran obra. 

Para evolucionar, para crecer como seres, para trascender el espacio-tiempo, para 

ayudar al universo a prosperar, para crear otras almas, en todos los espacios, somos los obreros, 

las semillas esparcidas en las múltiples galaxias, somos de todas las formas, tamaños, colores, el 

alimento que produce cambio y crecimiento, nuestra capacidad de amar es el combustible puro 

en el universo la energía que une todo y que nos invoca a volver y avanzar. 

Está definido y creado de esa forma, para permitir la vida de distintas maneras, 

multidimensionalmente. Lo que permite extender y proyectar múltiples experiencias, 

evolucionar y desarrollar el Alma y la consciencia que somos. 

 

 

 

4.- ¿Qué recordamos o nos traemos de otras vidas a esta vida? 

La dualidad alma/ego  lo perfecto lo imperfecto, lo correcto, lo incorrecto, lo liberador y 

lo limitante…De modo que con lo anterior se presenta  para que el alma busque , descubra e 

integre los aprendizajes pasados con lo que se le presenta y de esta forma podrá avanza. Otro 

aspecto que traemos son recuerdos difusos  de otras almas por eso nos reconocemos con la 

mirada, textura, olor y sonido; igualmente recordamos espacios físicos ciudades, pueblos, 

países, mundos. Y por último traemos de otras vidas actividades, las que se van acomodando de 

acuerdo a la realidad del hoy. 

Nuestras habilidades, nuestros dones, nuestra esencia más pura, la capacidad de amar, 

en cualquier circunstancia. 

La simultaneidad de la existencia o vidas permite conexión entre ellas. Piensa en la 

esfera y dentro de ellas múltiples vidas ocurriendo simultáneamente. 



Las experiencias no resueltas, no trascendidas en una se conectan con otra para lograr 

ser vibradas y expandidas. 

Se manifiestan de distintas formas: en sueños, como miedos, recuerdos, sensaciones, 

emociones, a objeto de permitir la evolución del Alma en todos los aspectos, no dejando nada 

fuera. 

Esto es posible en seres humanos y en todo ser con un sistema nervioso mínimamente 

desarrollado. 

También hay conexiones con experiencias de alta vibración y pactos de Almas que se 

manifiestan, se perciben y recuerdan de una u otra forma. 

 

5.- ¿Qué relación tiene la reencarnación con nuestra misión de vida de acuerdo a la numerología 

de nuestra fecha de nacimiento? 

De acuerdo a nuestra fecha de nacimiento la sumatoria nos da entre otros números a la 

misión de vida que se caracterizará con un número este número hablará de cómo consistirá esta 

misión de vida y pasos concretos como poder llevarla a cabo, pero por otro lado esta misión de 

vida en muchos casos sutilmente otros números de la fecha de nacimiento comienzan a dar 

poder a esta misión de vida ;La persona en este caso tiene toda la vida para descubrir su misión 

de vida , así no descubre su misión de vida queda como pendientes para la próxima vida….Y 

como misión de vida se podría entender aquella actividad que tanto al alma y al ego de la 

persona contribuye  enormemente  a su desarrollo y a expandirse en su micro y macrocosmos , 

es una actividad que hasta podría realizarla de modo gratuito porque es infinitamente feliz 

realizándose.  

El aspecto que necesitamos sanar, es la relación más amplia con los números, nuestra 

fecha de nacimiento es información codificada que nos ayuda y nos guía en nuestro camino 

reencarnado. 

Cada nacimiento ocurre cuando astros, planetas, galaxias, universos están en 

movimiento y ubicados en el espacio y vibran de una forma específica, generando conexiones y 

manifestaciones energéticas. 

En la multidimensionalidad de vidas, el nacimiento es único, ninguno es igual a otro. 

Pueden existir semejanzas, sin embargo cada uno es único. La misión de vida tiene relación con 

ese instante al nacer. 

 

6.- ¿Qué relación tiene la reencarnación con el karma? 



 Lo sutil y lo espeso van de la mano, y la vida y la muerte no escapa a esta frase...A 

medida que el alma pasa de un cuerpo a otro, lleva adelante algo con ella, que no es sino lo que 

ha acumulado la realización de varios actos o hechos. Esto puede ser pensado como una cuenta 

álmica que cada alma tiene asociada, independientemente del lugar en que se encuentra en la 

actualidad. Esta cuenta tendrá tanto los registros de buenas y malas acciones que realizan 

similares a los créditos y pasivos. Esta cuenta es lo que se llama karma. Entonces como nuestra 

alma tiene varias apariciones y múltiples apariciones inducidas en otras almas, ahí está el 

trabajo que se debe realizar para la liberación y sanación, pues sanando uno se sana el todo y 

por consiguiente se sana el sistema familiar. 

El karma es el registro de nuestras acciones. Las reencarnaciones permiten trabajar 

sobre nuestras acciones hacia otros seres. Es energía en movimiento en las múltiples vidas. 

El karma es lo que no se sanó en la vida anterior, lo que quedó “pendiente” lo que nos 

pesa y nos acompañará hasta que trascendamos nuestra relación con él.  
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