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ENSEÑANZAS DE UNA GATA Y SU CACHORRO A UN PINTOR  

 SOBRE EL TÉRMINO Y PRINCIPIO DE UNA NUEVA ETAPA 

Hace cientos de años y en otro mundo, se encontraba nuestro amigo pintor Leonardo, que pasaba largas horas 

del día pintando cuadros tras cuadros  que ninguno le gustaba ni satisfacía sus expectativas, en todas reparaba 

algún detalle, que los espacios no eran correctos, que eran desproporcionados, faltaba reflejo o la combinación 

de colores era poco natural. Pero al acordarse de las enseñanzas de su compañero Stich (gato que se 

transformó con la energía creativa del universo, o sea “murió “para el ego), lloraba desconsoladamente. 

Recordemos que aquella casa era herencia de su familia muy acaudalada, y todos en el campo concluían  que el 

joven pintor apenas salía  al prado a disfrutar de lo hermoso de sus parques, y que esta vez su vida era un 

sufrimiento muy sufrido (doloroso). Ni su esposa e hija recién nacida lo motivaban.  

La remodelada casona alberga una larga lista de animales, desde ardillas, gallinas, palomas, un gato, ovejas, 

unicornios y una serpiente alada. De vez en cuando los animales se reunían y dialogaban en qué hacer con este 

humano  que no demuestra preocupación por nosotros los animales ni para sus pares ni su familia  y que no 

era como sus ancestros atentos, cariñosos y amigables.  

A la casona llegan una  gata con su cría , eran muy juguetones, pero también observadores  y muy callados , 

ambos creen poder influenciar la conducta de Leonardo , ya que son los que más pasan cerca de él y al menos 

comparten el mismo techo , además tenían que informar una hermosa noticia que podría cambiar todo. 

Al día siguiente mientras Leonardo intentaba pintar varios cuadros entre sollozos y lágrimas; la gata se 

presenta con un extraño “miau” al cual Leonardo no pudo ser indiferente y dice “No puede ser, se repite la 

historia esta vez es una criatura peluda y eres hembra”, a lo que responde la gata con pararse a caminar muy 

coqueta con su cola parada y mordiendo la mano de Leonardo. Leonardo incrédulo con lo que estaba pasando 

exclama “¡no puede ser que hable con animales desconocidos!”. La gata que no pudo contenerse y casi como 

una respuesta refleja responde: “un conocido tuyo me comentó que tu ego era muy resistente, lo cual es muy 

lamentable ya que no tan solo tu ego se demuestra con tu conducta sino que también con un  olor fétido y 

energía baja”….mientras la gata obligaba a su cría al baño matutino. 

–Bueno en fin, que te traes  gata madre– responde Leonardo  

-–No, error…. qué te traes tú humano, que trata de pintar, parece que no has aprendido nada de la vida, de la 

muerte, del inicio y término.... estás reencarnando todo lo que tus ancestros no han podido aprender. 

–Espera un poco gatita eso me lo dijo un gato muy sabio al cual yo amo y me duele su partida, el se llama Stich. 

    La gata se sienta y su hijo también  

–Yo soy Duquesa, la viuda de Stich y él es su hijo Rajah, y venimos a vivir contigo, pues es nuestro derecho. 

–Pero por supuesto– le contesta Leonardo.  

Conversaron un buen momento, casi toda la noche. Leonardo se sienta junto a la Gata,  ella le comenta “no 

puedes avanzar esta vez ,pues el Término y Principio te tienen amarrado , no entiendes el término de la vida en 

este caso la  muerte de Stich , muerte de tus padres , muerte de tus habilidades de pintor y quizás es término 

de un proceso y principio de otros procesos , y tal vez un principio de un nuevo Leonardo más maduro y en esta 
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pasada el gran aprendizaje es: nada es para siempre todo tiene un propósito y es deber de nosotros encontrar 

cuál es ese propósito y que enseñanza me deja”. 

¿Cómo se relaciona el término de una etapa con la muerte?, pregunta Leonardo. La gata responde: 

La vida es un continuo, un eterno movimiento, no se detiene aunque para algunos parezca que sí. La muerte es 

más bien una transición, algo que se detecta o se puede percibir como un punto medio entre lo que deja de 

existir y lo que nace, pero es una percepción para nuestra comprensión humana, ya que en realidad nada nace 

o muere en estricto rigor, todo se va transformando constantemente. 

 

En esta comprensión humana, la muerte como final se acomoda al proceso de vivir cambios y 

transformaciones, por lo que resulta fácil hablar de “muerte de etapa” o “fines de etapas” como lo sería 

divorciarse, conseguir un nuevo trabajo, cambiar de ciudad para vivir, etc. Muchas veces estos actos son 

consecuencia de una transformación profunda, como si algo dentro de nosotros muriera para despertar otro 

aspecto. En otras ocasiones responden a intentos de cambio, de vencer resistencias, superar conflictos y 

convertirnos en una nueva persona. 

 

“¿Sabes? estimado humano que intenta pintar , tienes un enorme potencial tus expectativas como el fruto de 

tu trabajo como de tu vida y muerte no te permite fluir, no te estás permitiendo vivir en armonía, a modo de 

muestra ninguno de los animales de la finca desea compartir contigo desde la muerte de Stich se te fue la luz 

de tus ojos , no lo has dejado partir , te has sentido culpable por tu alejamiento con tu esposa e hijo y en fin 

nunca más compartiste con tus amigos del alma como alguna vez nos dijo el pequeño Leonardo. Leonardo 

lloraba a mares casi desconsoladamente. A lo que el unicornio lo acaricia con su frente causando una pequeña 

herida  en su hombro, a lo que Leonardo grita  pero qué has hecho burro con cacho…casi llorando y muy 

ofendido el unicornio dice solo intentaba consolar.. no soporto verte triste. 

Leonardo se disculpa y dice “veo  que con cada acto reencarno actitudes de otros y la energía que no necesito, 

pero ¿cómo puedo pintar mi cuadro perfecto querida Duquesa? “. “Jajajajaj  ese es mi nombre, humano que no 

sabe pintar, pero no tienes permitido nombrarlo”. 

Se seca las lágrimas el Unicornio, y le dice: si estamos en continuo movimiento  ¿Cómo vencer las resistencias 

ante el cambio de etapa en nuestras vidas? Lo que nos hace poner resistencia es a lo que hay que atender y 

“dejarlo morir” de cierta forma, entendiendo que aquello ya no nos sirve, que quizás alguna vez nos fue útil, 

pero ya no. Ver y comprender es la clave, es el “inicio” de algo nuevo, es un proceso interno e individual, no 

pasa afuera ni es algo que otro me da, es sólo mío, tienen su origen en mí. 

 

Duquesa y Rajah, te podemos enseñar pero con una condición: que nos des un tiempo  con tus telas, pinturas y 

pinceles…quiero darme un gusto. A lo que Leonardo acepta pero pregunta ¿Cuánto tiempo sería?  La Duquesa 

responde  “lo que sea  necesario''. 

Ambos gatos (madre e hijo)  toman una lona blanca la muerden,  rasguñan, luego las pinturas de casi todos los 

colores se revuelcan inventando colores que no existen, las pisan, no deja ni un pincel operativo  y así 

estuvieron cuatro horas y media. Una vez que terminaron fueron hasta el bebedero se dieron una gran ducha 

se secaron al sol  y volvieron al lado de Leonardo. Y le dijeron “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…Es una pintura más, es 
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parte del proceso, nuestras almas así lo formalizaron con su contrato”. Leonardo se devuelve a ver y observa 

que pintaron a Stich con él debajo de un sauce, un riachuelo  y una hermosa frase: SOMOS UNO. 

El pequeño y juguetón Rajah , se le sube hasta el hombro y le susurra  “ Una tía que lee el tarot te mandó un 

mensaje ( las cartas 1 al 10 ) te dicen : Ya has llegado a un punto en donde hay un punto final y al mismo 

tiempo un nuevo comienzo, al tiempo que algo se cierra algo también se abre, al tiempo que sueltas algo 

nuevo tomas, al tiempo que celebras lo logrado sueñas un nuevo futuro, al tiempo que caes comienzas a 

levantarte. Cuentas con el impulso en tu interior para volver a comenzar una y otra vez, vivir distintas 

experiencias, integrarlas en tu vida, y detenerte un instante para decir “ahora soy distinto” y luego continuar 

en la rueda del destino que tú mismo haces girar”. 

Debes entender Humano, que no sabe pintar, que no existe vida perfecta como tu tonto cuadro, que te has 

dedicado a pintar y te has olvidado de vivir, de disfrutar de hermosos momentos; para que lo veas de otra 

forma, en  esa ruma de pinturas tienes alrededor de 125 cuadros perfectos y todos distintos de otros con 

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

tuvimos (término) hacia atrás y será muy distinta a nuestra próxima (inicio)... A lo que llamamos encarnación  

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

multidimensional. 

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 mieles que nos pone la vida y saborear también las hieles amargas que se nos 

presentan, todo es a beneficio de inventario. Todo obedece a la gran obra, somos parte del todo y el todo es 

parte de nosotros, no inicio y tampoco término, en el universo todo ocurre al mismo tiempo y ese es el poder 

curativo sanador de los procesos. 

Al término de esta clase magistral , a Leonardo no le quedaban más lágrimas que botar , entendió cada una de 

las enseñanzas de la hermosa Duquesa , la toma le da un beso en la frente la deja en suelo y se  dirige al baño, 

una vez que regresa observa el reflejo de Stich a muerto y  recuerda la frase “ me he transformado con la 

energía volveré a reencarnar pero quizás de modo diferente pero siempre nos encontraremos recuerda 

tenemos una misión de vida la que nos puede llevar varias vidas alcanzarla sigue tu estrella mi amado 

Leonardo” . Esa imagen desaparece y se observa en el aquí y ahora a la Duquesa amamantando a su minino.  

Acto seguido, Leonardo se dedica a fabricar juguetes de madera para su hijo, las pesebreras acomodarlas para 

las crías de los animales,  de soltar a la culebra con alas y ella le regala un huevo luminoso dador de la vida 

eterna...Sabes me caes bien, dice la culebra, y te voy a leer el Tarot…… Mira Humano Leonardo, ¿Qué 

información aporta la carta de la muerte en esto? El cambio es inevitable, aunque surgen resistencias, el 

cambio presiona y avanza, más vale abrirle el paso de la forma que podamos, despojándonos de lo que ya no 

sirve para caminar hacia una vida más plena y luminosa. La armadura que llevamos, si bien nos protege, es 

pesada, podemos hacerla más liviana confiando en el proceso de cambio que nosotros mismos dirigimos, 

aunque estemos un poco perdidos, nos decidimos a avanzar y generar un final y un principio, todo al mismo 

tiempo. 

¿Qué información aporta la carta del ermitaño en este proceso? Principalmente la soledad, habitar aquella 

soledad que nos hace crecer como almas y que tantas veces es catalogada negativamente como si la soledad 

fuese “morir en vida”. Necesitamos la soledad y el silencio para recordar quiénes somos y desde ahí impulsar 

nuevos comienzos conectados con nuestra sabiduría. 
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Gracias dice Leonardo, continua  con su  labor sanadora, poda los árboles, acomoda los nidos de las aves, y de 

la mano de lo anterior arreglo los 125 cuadros dañados por él, los restaura, reabre la  posada  la que llevaba 

por nombre EL SABIO STICH. En pocas palabras se abre al inicio de una vida nueva, da término a lo que no se 

necesita, sin con esto decir que lo anterior era malo, sino que comprende que no se puede sostener lo que no 

se necesita y lo que nos causa dolor y no lleva de la mano al sufrimiento… eso nos transforma en criaturas 

esclavas. 

Al cabo de unos días, hizo las paces con su ego y alma y visitó el cementerio para dejar flores a sus padres que, 

siempre álmicamente, están con él. Su esposa acepta una  gata en su casa, por que comprendieron que donde 

hay un gato hay sabiduría, entonces si hay más gatos hay más sabiduría, y porque gracias a una gata integró la 

enseñanza que todo es perfecto  que todo obedece a la energía, todo tiene un propósito y que por sobre todo 

hay que vivir el aquí y el ahora. El miedo, en especial a perder algo. Esto no siempre está en la consciencia y a 

veces se relaciona con otras vidas… Hay resistencias que tienen múltiples manifestaciones, pero la mayoría de 

ellas esconden en el fondo miedo, a perder, a que te quiten algo. 

Y así se cuenta y se vuelve a contar, este cuento de nunca acabar de una historia muy similar pero de final 

infinito y mágico. 

FIN 
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CONSIGNAS 

1. ¿CÓMO SE RELACIONA EL TÉRMINO DE ETAPA COMO UNA MUERTE? 

En primera instancia quien reconoce término de etapa a la muerte es nuestro ego , como teniendo la 

esperanza que lo vivido no se presentará nunca más, porque es lo más fácil para nuestro ego,  La muerte o 

término no es una etapa es un entramado más , es un proceso más de infinitos los que coadyuvan en desarrollo 

y aprendizaje álmico. 

2. ¿QUÉ SUCEDE LUEGO DE LA MUERTE DE UNA ETAPA? 

El concepto de muerte lleva consigo energía de baja intensidad (muertes de vidas, muertes de conceptos, 

muertes de relaciones, muertes inmateriales, etc.). Al optar por integrar el concepto de transformación en algo 

mejor de…; se opta  por comprender que todo se inicia y termina a la vez. En el no tiempo en el concepto de 

que nuestras almas son multidimensionales, nada termina completamente todo comienza con una cola de lo 

anterior...todo tiende a mejorar, por más que nuestro ego no lo entienda así. 

3. ¿DE QUÉ MANERA MI SISTEMA SE RESISTE A LA MUERTE O TÉRMINO DE ETAPA? 

Nuestro ego reacciona en forma de negación a cualquier forma de muerte y si esta muerte es más trágica y 

dolorosa reacciona más, no dejando espacio para liberar e integrar algún tipo de aprendizaje sanador para 

nuestra alma.  Nos resistimos desde la óptica de que ojalá fuese todo eterno, en cierto modo lo es, pero todo 

tiene un propósito, y cumplido este propósito ese proceso, cuerpo, lo que sea, tiende a transformarse en otro. 

4. ¿DE QUÉ MANERA DAMOS COMIENZO A UN NUEVO INICIO, LUEGO DE UNA MUERTE O TÉRMINO DE ETAPA? 

El trabajo del desapego, del librarse…. de vivir simplemente el día a día , de esa forma nos desprendemos de lo 

que nos ata , nos encarcela volviéndonos esclavos de prejuicios , ideas preconcebidas, de culpas mal 

entendidas ,  repetir una y otra vez de modo más doloroso que hubiese pasado si. Cuando desde la neutralidad 

comenzamos a dominar nuestro ego víctima o victimario, se da comienzo al aprendizaje, a no esperar, sino que 

en dejar en manos del gran hacedor universal. 

 

MENSAJE PARA AQUELLOS QUE ESTÁN DANDO 

 FIN A UNA ETAPA Y QUIEREN COMENZAR OTRA 

 

Estás cambiando constantemente, en diversos planos, aunque no te des cuenta. Siempre hay un final 

y un nuevo comienzo, lo que hace la diferencia es tu consciencia y desde ahí la decisión de avanzar a 

pasos pequeños o grandes, lento o rápido, sufriendo o no. Tienes el poder dentro de ti, descúbrelo, 

siempre ha estado ahí. 

 

 


