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MI MUERTE MI RENACIMIENTO 

Mario Sanhueza Adasme 

 

Me encontraba limpiando el patio y observé el pasto  y reparé con la cantidad de  maleza 

(hierba silvestre que se come el pasto)… empecé a sacarla, en paralelo estaba decidiendo su 

vida de matarlas, llegando a la conclusión que estas malezas no empataban con la función del 

patio y del orden que se le quiere dar, pero esta idea no quedaría ahí. 

Luego de unos minutos, me equipo para  disponerme para hacer mis ejercicios llamados 

Poomsae que son una coreografía de varios ataques sucesivos donde uno se defiende con las 

manos y se realizan ataques con manos y pies , en un ritmo y tiempo establecidos. Me 

encontraba en aquello en mi pequeño templo, cuando en un instante aparecen los dolores de 

algunos músculos y el sudor acariciaba mi cuerpo…. De repente  sentí el mirar de alguien, mi 

ego actúa, paro de realizar los movimientos terminados con un gran grito (kihap), veo al 

costado y era Stich (mi gato) quien me observaba. Le pregunto desde cuando estás ahí, él me 

responde desde siempre amigo, y le pregunto ¿Por qué tu cara de enojo? Me creerás “me 

dice” que quien realiza esos movimientos no eres tú, es lo que tu ego desea que hagas… me 

arrodillo  junto a él, suspiro y el sudor cae a gotas, cierro mis ojos y escucho gritos, sonidos de 

metales, y el olor a sangre inundaba mi doyang (zona de prácticas)...despierto y me dirijo al 

baño para ducharme. 

 

Durante la ducha cada vez que pasaba por alguna articulación o por mi cuello escuchaba un 

susurro de una Katana (sable); terminé mi ducha me puse el pijama, bebo algo de agua y me 

duermo. 

En mis sueños recordaba  alguna de mis múltiples vidas de guerreros como soldado egipcio, 

vikingo, samurái, pero el hilo común era  que en  la gran mayoría terminaba muerto 

(observaba mi muerte) pero sentía en mi interior mientras moría el desanimo de no morir por 

mi sino morir por otro cumpliendo los designios o código que demandaban mi vida por el 

honor de  “X” señor. Era muy frustrante, porque además este código de conducta – de moral- 

de vida, no permitía ciertos aspectos de la vida necesaria para desarrollarse, como lo son amar 

y sentirse amado, en fin el apego familiar que para muchos es necesario y por cierto para mí lo 

es. 

Al despertar, Stich me dice, “te moviste mucho durante tu sueño”, “me asustaste de un 

manotazo tuyo, salte lejos de la cama”, “con mi ronroneo te hice Reiki para darte tranquilidad 

y amor en tu viaje ancestral durante el sueño”, Gracias le dije. Sabes ahora me hace mucho 

sentido  tu frase “quien realiza esos movimientos no eres tú, es lo que tu ego desea que 

hagas”, nuestro Ego es muy influenciable y empata con códigos haciéndonos Salvadores y 

pagando con nuestra vida deudas honor mal entendidas, que fue mi caso en mis tantas vidas 

de guerrero/a. 

Stich me dice “¿y a que conclusión llegaste?”, yo respondo” bueno, pues, que mi alma en 

todas las vidas me dio la oportunidad de renacer para vivir la vida como ser de creación, de 
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amor…pero por algún motivo mi Ego se entrampaba en vivir por otros u otro, a seguir los 

designios de un señor, lo anterior fue perfecto para ese entonces pues era lo que necesitaba 

vivir e integrar para llegar a ser lo que soy hoy.  Muy bien dijo Stich, “continúa, me dice” , 

gracias a todas esas vidas, muertes y renacimientos llegué a lo que soy hoy ,de darme permiso 

de vivir la vida de acuerdo a lo que dicta mi alma , mi corazón y en algunos casos mi ego , he 

realizado aciertos y desaciertos y ahí , creo esta el aprendizaje de rectificar , y comprender que 

esta vida tengo el don de poder estar preparado para mi muerte , creo haber aprendido de las 

otras vidas de vivir el presente , el aquí y el ahora. 

Sabes Stich, el gato muy atento me decía “Dime”… mientras se bañaba con su lengua. En este 

camino de desarrollo me transformo en varias vidas y en mi desarrollo logro conectar mi 

cuerpo, mi alma y mi ego; hubo momentos en que competí conmigo hasta quedar exhausto 

probarme hasta donde podía llegar olvidando que por competir debía vivir sin fuego, sangre y 

metal. Logré crear, mantener y contener mágicos momentos de gloria personal a costa de las 

desdichas como por ejemplo no tener descendencia, vivir vidas muy cortas que no superaban 

los 40 años. 

Mi relación con la muerte siempre la entendí como parte del proceso de morir y renacer en 

vidas  que a veces también tenían una arista de merecimiento por el deshonor; al hacerse 

mucha expectativa con la muerte se trata de ser virtuoso desde el alma para tener un viaje 

justo y perfecto. 

En la actualidad sigo siendo un guerrero marcial de la paz, de la justicia, la verdad y la 

tolerancia, a veces en la dualidad del bien o el mal, aunque para el alma todo es perfecto… 

siendo un grano de arena en el universo, transformador de la energía, estoy encargado de 

generar más energía y de recibir energía y transmutarla en varias energías más… De la mano 

de mis vidas de guerrero aprendí que la bondad, la gratitud el amor y la libertad son la 

expresión máxima para la vida que se necesita en tiempos actuales.  

 

FIN 
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MENSAJE DEL REGISTRO AKÁSHICO 

Este proceso se empezó en varias vidas atrás, en varias quedó inconcluso en algunos el cuerpo 

material se transformo en energía (muerte) y en otros se equivoca el camino de inicio , pues el 

ego domina el actuar pues era la forma de sobrevivir a través del hierro, este proceso 

evoluciona y comienza de nuevo en otro nivel y así infinitamente. 

POEMA  EN PAZ- AMADO NERVO 
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HOY TOCA SER FELIZ- 
https://open.spotify.com/track/13RP005cDlNlZD23CIRUb1?si=45a02cb2491944b4 

Mago de Oz 
Cuando un sueño se te muera 
O entre en coma una ilusión 

No lo entierres ni lo llores, resucítalo 

Y jamás des por perdida 
La partida, cree en ti 

Y aunque duelan, las heridas curarán 

Hoy el día ha venido a buscarte 
Y la vida huele a besos de jazmín 

La mañana está recién bañada 
El sol la ha traído a invitarte a vivir 

Y verás que tú puedes volar 
Y que todo lo consigues 

Y verás que no existe el dolor 
Hoy te toca ser feliz 

Si las lágrimas te nublan 
La vista y el corazón 

Haz un trasvase de agua 
Al miedo, escúpelo 

Y si crees que en el olvido 
Se anestesia un mal de amor 

No hay peor remedio 
Que la soledad 

Deja entrar en tu alma una brisa 
Que avente las dudas y alivie tu mal 

Que la pena se muera de risa 
Cuando un sueño se muere 
Es porque se ha hecho real 

Y verás que tú puedes volar 
Y que todo lo consigues 

Y verás que no existe el dolor 
Hoy te toca ser feliz 

Las estrellas en el cielo 
Son solo migas de pan 

Que nos dejan nuestros sueños 
Para encontrar 

El camino, y no perdernos 
Hacia la tierra de oz 

Donde habita la ilusión 

Y verás que tú puedes volar 
Y que tu cuerpo es el viento 

https://open.spotify.com/track/13RP005cDlNlZD23CIRUb1?si=45a02cb2491944b4
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esCL823CL823&sxsrf=AOaemvImzvlYg4vTdIDYBFnZFHKT2OM4fQ:1637184796297&q=M%C3%A4go+de+Oz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDYrNDBZxMrte3hJer5CSqqCfxUAohScyBsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi1qtvRrKD0AhWvILkGHdYQCdIQMXoECAYQAw
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Porque hoy tú vas a sonreír 
Hoy te toca ser feliz 

 


