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“Quien tiene fe nunca se pierde”  
“Quien está en paz jamás perderá su camino” 

“Quien esté invitado, puede estar seguro de que encontrará el 
camino”  

“Cada uno utiliza su don más preciado para encontrar el 
camino”: Está hablando del camino del alma, del que no existen 

ni mapas ni planos preconcebidos, el camino de la 
individuación. 

 
 
 
 

Bab’Aziz 
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Especialmente dedicado a mis maestros. A mis ancestros. 
 MIS HERMANOS DE LUZ, 

que nunca dejaron de estar en mi corazón y enseñarme que 
cada día tenemos la oportunidad de aprender, sanar, amar y 

ver la bondad inherente en los demás.
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De alguna manera hoy he sido acariciada por la varita de una 
anciana. 

De alguna manera hoy he sido visitada por los ancestros. 
De alguna manera hoy os he visto. 

De alguna manera me habéis alertado y sanado. 
De alguna manera hoy he visto una puerta de esperanza. 

Sé que cuidáis de mí. 
Sé que estáis ahí 

 A mis hermanos sanadores, de corazón a corazón. 
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PRESENTACIÓN DEL AUTOR 
 

LA BRÚJULA METAFÍSICA DEL VIAJERO. 
 

Para comenzar cualquier viaje siempre ha sido imprescindible 
llevar (entre otros muchos enseres) una brújula para no 
perderse por el camino, y aunque muchos viajeros del pasado 
han tenido como referencia nocturna la posición de las estrellas 
para seguir su camino, ambas dos, nos pueden servir para 
caminar entre la luz  o por la oscuridad. Este libro LA SENDA DE 
LA MÁGICA LUZ en sí mismo, es un viaje  por el que quizá 
quieras transitar, y  mucho tiene que ver el viaje físico del 
viajero, con este viaje por la vida. Así   que  si te apetece, te 
invito a adentrarte en el juego de los paralelismos.  
Es curioso, pero en realidad las similitudes que te puede ofrecer 
un viaje  por el mundo, por lugares o enclaves que te atraigan, 
es similar al propio viaje espiritual si en realidad buscas extraer 
de la esencia de la vida el conocimiento. 
 
Y así comienza este relato: 
 
Hay momentos para todo en la vida, pero sí que es cierto que 
hay personas que en determinados períodos de su vida tienen 
un deseo imperioso de viajar, de conocer mundo, o quizá creo 
yo, de conocerse a sí mismo, porque el viaje te acerca a una 
dimensión desconocida de ti mismo. Tanto es así, que muchos 
lo dejan todo, su casa, su familia, su trabajo y se echan la 
mochila a cuestas y comienzan su particular viaje, porque para 
viajar sólo hace falta ganas e ilusión, y si se tienen unas perrillas 
ahorradas pues mucho más cómoda será nuestra aventura.  
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Yo siempre digo que para conocerse a uno mismo no hace falta 
viajar  ni lejos, ni cerca, pero sí que es cierto que viajar, es una 
de las actividades que te aporta conocimiento de la cultura del 
lugar,  hace que conozcas personas distintas a ti,  te permite 
disfrutar de lugares o enclaves preciosos que tiene nuestro 
planeta, y por supuesto te hace ver a tu otro yo, tu yo en la 
soledad, en las dificultades, en las resoluciones, en el 
compañerismo. Te permite desarrollar tu personalidad, esa que 
quizá hayas escondido,  o quizá el viaje te haga replantear otra 
realidad u otra forma de vivir.  
  
Para muchos viajar es aventurarse a lo desconocido y eso al 
mismo tiempo que atrae tiene su contrapartida, es la paradoja 
del viaje…, viajar para llegar al centro de uno mismo. 
 
Viajar nos hace volcarnos hacia el mundo y abrir los brazos para 
abrazar lo desconocido, lo nuevo, lo exótico. No es absurdo 
pasar por los vericuetos de un viaje, todo lo que  nos ocurre 
durante el itinerario es la misma experiencia de vida. En cada 
lugar buscamos hogar, pero cada espacio nos aporta un estado 
mental, un estado de conciencia, de permanencia y de 
impermanecia,  cada lugar imprime en nosotros todo un prisma 
de luz que varía conforme avanzamos por nuestro viaje.  
 
Siempre me ha parecido muy iniciática la relación del hombre 
con los viajes, con la peregrinación, con lo nómada. Y Si hay 
algo tremendamente atractivo en los viajes es la incerteza, la 
sorpresa,  y para calmar ese desasosiego que produce el no 
saber lo que va a encontrarse uno, hay que dejarse llevar por 
las “causalidades”,  por los signos, por la coincidencias, por las 
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corazonadas, en realidad cuando tú activas ese dejar fluir, estás 
poniendo a funcionar una herramienta que muchos tienen 
olvidada, la brújula metafísica del viajero. 
 
El hombre a lo largo de la historia se ha trasladado de territorio 
para  mejorar, para encontrar el mejor clima o el suficiente 
alimento etc…    
 
Somos ciudadanos del mundo. El amor al otro es la clave, no 
hay nada que nos distinga, nada que nos separe, “todos somos 
viajeros en este mundo y vamos al encuentro de nosotros 
mismos”, así lo dijo infinidad de veces y lo proclamo inclusive 
en mi blog. Y la máxima consigna de un viajero espiritual es la 
de vivir cada instante al máximo, extraer de cada momento la 
vida para crecer, para comprender, para ponerse en el lugar del 
otro, no importa más que esas pequeñas cosas que 
normalmente en nuestra vida cotidiana pasan desapercibidas y 
que fuera de nuestro hogar son las perlas y la esencia del 
momento.  
 
Sentirse libre, sentirse nómada, hace que te fusiones con el 
lugar y que te fundas con él y con sus gentes, con el cielo y con 
la estrella nocturna que te guía por la travesía de la vida, del  
mismo viaje.  
 
El viajero es un trotamundos circular amando la diversidad y 
como un derviche giróvago  descubre que la belleza está en 
todas partes…,  que une su mente  y su corazón en el camino de 
la vida, y únicamente y desde este centro del centro, el viajero 
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vuelve al hogar porque el hogar está en todos los lugares donde 
él se encuentre. 
 
Correr nuevos riesgos, afrontar nuevos retos forma parte de la 
vida y al igual que uno emprende su particular viaje por la vida, 
todos nosotros, los viajeros de la senda de la mágica luz,  nos 
encontraremos con la facultad o la dificultad  de aprender a 
vivir, labrando nuestro destino, aprendiendo de nuestros 
errores y quizá despojándonos de aquello que nos asfixia el 
alma.  
 
En realidad el único equipaje válido para transcurrir por esta 
vida sea EL AMOR. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este libro que hoy os presento, lo escribí poco a poco, desde el 
silencio, desde mi sentir más profundo, respetando los ciclos de 
muerte-vida-muerte para poder extraer lo arcano que refuerza 
el poder de la luz. LA SENDA DE LA MÁGICA LUZ  es la vía  por 
la que todos indudablemente transitamos, quizá más 
conscientes o menos, pero es la que conforma el proceso de 
nuestra propia evolución como seres humanos protagonistas 
de estos tiempos, valientes guerreros que estamos 
experimentando lo que la vida tiene que enseñarnos. 

 

Es curioso, pero  este libro ha sido empujado  prácticamente 
por el anterior, como cuando en un parto se esperan mellizos. Y 
aunque he utilizado este símil del alumbramiento a la vida, creo 
que es el más apropiado para esta obra literaria. Son dos libros 
nacidos de un mismo pensamiento,  aunque cada uno con un 
rumbo distinto y una polaridad distinta.  
 
El hermano mayor por decirlo de algún modo, SER DE LUZ, Los 
escritos de Luhema con los capítulos: (La luz de Gaia, La Luz de 
la Conciencia y La Luz del Amor) refleja una estrecha relación 
del sentir profundo y el latir con la Tierra y todo ello vinculado 
con el despertar de nuestra conciencia. Este libro se ha 
convertido en un libro de cabecera con un mensaje, reconocer 
que somos seres de luz experimentando, recordando y 
aprendiendo en esta existencia. Un libro escrito para el 
momento actual y en el que se recopilan artículos que hablan 
sobre la muerte, las emociones, la depresión, la pareja, el 
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despertar. Todo un recorrido de vuelta al corazón que no 
puedes dejar de leer. 
 
Sin embargo, LA SENDA DE LA MÁGICA LUZ,  es por decirlo de 
algún modo, un pasito más,  un salto en el nivel de 
conocimiento que confiere un afinamiento con la luz. Es el viaje 
de la luz por nuestra conciencia en la vida en la materia,  es la 
senda de la mágica luz proyectándose desde los diferentes 
ángulos de la vida.  
 
La danza de las palabras ejerce un poder mágico en nuestro 
estado emocional, un estado de ánimo concreto, y como es 
sabido, según está nuestro estado de ánimo, nuestra vibración, 
la luz entra con mayor o menor intensidad y provoca en cada 
uno de nosotros diferentes reacciones y distintos estados de 
percepción, de ahí que para mí haya sido muy importante 
reflejar en cada artículo la evocación precisa para que tú, 
apreciado lector, puedas adentrarte en la esencia del texto y 
experimentes  qué tipo de  sensación te mueve. En este libro  
se expone cómo  nosotros  dentro de esos estados de mayor o 
menor intensidad de luz interna entendemos la vida. 
 
La Luz del Ser, La Sombra Dorada y Las Nuevas Frecuencias 
Lumínicas, son los tres capítulos de este libro y que a su vez, 
engloban otros apartados específicos para que te sea más fácil 
buscar  temas concretos, como puede ser ; El maestro interno, 
Liberación ,Confianza, Armonía… Estas tres secciones forman 
parte de mi particular visión  por el tránsito de la conciencia en 
esta realidad física, son los tres soportes en los que la visión 
metafísica viaja ahora, y  por lo tanto  todos nosotros solemos 
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circular entre estos tres paradigmas de forma que al  hacerlo 
lleguemos a vislumbrar lo que somos en esencia. 
Te invito a la lectura de este libro, hazlo poco a poco, sin prisas, 
sin  juicios, sin pretender encontrarle un sentido racional a todo 
lo escrito. Lee desde el sentimiento, y a poco que sintonices 
con su esencia, estarás descubriéndote  en él. Seguro que te 
identificas leyendo los artículos que aquí incluyo. 
 
Cualquier persona puede llegar a este libro y abrirlo por 
doquier y reflexionar sobre lo que está leyendo  que 
curiosamente estará destinado para él en ese preciso 
momento. 
 
La afectividad, el calor y el amor que he puesto en cada palabra 
han sido inspiradas desde los silencios. Quizá puedan rozarte e 
incluso hacer mella en ti, o puede inclusive que algo de lo dicho 
aquí  te escueza, pero eso es indudablemente la invitación a 
una profunda reflexión que quizá  hasta este momento hayas 
podido estar esquivando.   
 

 
 
 

Gracias de corazón. 
 

¡Feliz senda de la mágica luz! 

 

 



28 
MATERIAL PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR© 

 
Desde la espiral del tiempo infinito llega 
una llamada de tu ser esencial y de los 
maestros; nuestros  ancestros del pasado, ellos te 
invitan ahora para que te conviertas en un 
maestro del presente y en una semilla 
cósmica para el futuro.                   

LLLLuhemauhemauhemauhema    
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LA LUZ DEL SER 

 
 
¿Qué es la luz del ser? Comencemos por hacernos esta 
pregunta. ¿La luz del ser como nuestra propia identidad es?…. 
Quizá no se pueda contestar a esta cuestión tan a la ligera y 
tengamos que reflexionar antes de  dar respuesta  ante un 
asunto de tal calado. 
 
 ¿La luz del ser es nuestra esencia divina?, ¿la luz del ser es 
nuestra chispa de vida?, ¿es nuestra experiencia de vidas 
vividas? ¿Nuestra presencia? ¿Nuestra bondad? ¿Nuestra 
espiritualidad? ¿Es todo lo que hace feliz a los demás, o les da 
esperanza? ¿Es tal vez nuestra entrega desinteresada? ¿Es el 
amor incondicional?... Hay demasiadas preguntas que hace que 
tengamos que replantearnos todas esas  eternas cuestiones de 
quienes somos.  
Quizá para poder darle explicación a estos misterios de la vida, 
uno tenga que despojarse de muchas creencias, 
condicionamientos externos y pararse a escuchar con sencillez y 
humildad aquello que está inalterado en nosotros, y aun así 
puede que no halle las respuestas. Entre estas páginas expreso 
lo que siento, lo que me he replanteado mil y una vez sobre la 
luz del ser, puede que este concepto lo compartas conmigo o 
no, pero aquí dejo únicamente y desde el ahora,  lo que siento. 
 
-La luz del ser, es la huella de lo que somos, seres eternos, 
amorosos y dispuestos a vivir una experiencia humana sabiendo 
que lo andado y lo vivido en esta experiencia de la vida forma 
una parte muy pequeña de lo que somos en realidad.  
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-La luz del ser, es lo que nos vincula con la fuente, con la 
unicidad, esto es lo que desde mi humilde reflexión comparto 
con vosotros. Puede que aún sea mucho más, que englobe un 
contenido más amplio del que las palabras puedan expresar, 
seguro que sí. Y seguro que la física cuántica tenga una 
definición distinta, puede incluso que se aproxime, pero 
sinceramente, esto es lo que emana mi corazón al sentir esta 
definición: LA LUZ DEL SER. 
 
 
Este libro titulado LA SENDA DE LA MÁGICA LUZ, es una 
prolongación del anterior libro “SER DE LUZ, Los escritos de 
Luhema”. Pero con un matiz distinto y muy importante para 
este tiempo. Se distingue del anterior porque  de manera 
sencilla  transita por los diferentes estadios  de emanación de la 
luz, que a su vez son los diferentes estados emocionales por los 
que todos pasamos en determinados momentos de la vida.  
 
Recomiendo al lector que sosiegue su mente y comience a leerlo  
sin  prisas,  más bien intentando crear un puente entre la 
mente, la conciencia y el corazón. Si se hace la lectura de ese 
modo, estoy convencida que se encontrará la magia entre las  
sutiles palabras y frases claves que seguro te llevarán de la 
mano hacia la propia búsqueda de tu luz interior. 
 
Este primer capítulo titulado  LA LUZ DEL SER, nace fruto de la 
reflexión y del reconocimiento de lo que somos, es el don innato 
de poder vislumbrar nuestro potencial interno, la luz, para que 
otros  a su vez  también puedan ver la suya propia.  
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La esencia de la vida espiritual está formada por nuestros 
sentimientos y nuestras actitudes hacia los demás. Nuestra luz 
crece o decrece según se balancea nuestra conciencia en la 
mente y en el corazón. Y si hay algo que brilla en la oscuridad es 
la luz, y nosotros, luz en potencia, podemos hacer que la 
oscuridad se desvanezca. Sólo depende de nuestro grado de 
actitud, de vibración, que brillemos con más o menos 
intensidad, pero “todos” lo hacemos, todos absolutamente 

todos somos luz. 

 
La luz del ser, es la parte de nuestra esencia vinculada con la 
unicidad con lo uno, con la fuente divina. Sin luz no hay 

sombras, por lo tanto no hay experiencias que nos 

enriquezcan.  
La vida quiere ser celebrada desde la luz, desde las experiencias 
propias, desde lo más denso hasta lo más efímero y nosotros 
tenemos el privilegio de poder experimentar con todos nuestros 
sentidos físicos la luz  y  la oscuridad y todo lo que ello conlleva, 
y al mismo tiempo, darnos cuenta de que somos luz en 
potencia.  
 
La luz es el conducto por el cual accedemos al corazón y a la 

parte espiritual de todo aquello que nos rodea, incluidos 

nosotros mismos. 

 
Si algo tiene de particular este tiempo es la gran entrada en la 
banda de fotones de la espiral que viene de las Pléyades. Luz en 
la que estaremos inmersos durante mucho tiempo, los dos mil 
próximos años en esa nueva frecuencia lumínica en la que 
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penetra el sistema solar y con él nuestro amado planeta Tierra. 
De hecho es uno de los detonantes para que la luz del cosmos 
vaya al encuentro de nuestra propia luz y se fundan en ese 
abrazo cósmico-humano y se celebre la gran alquimia de 
liberación, iluminación y ascensión de la materia.  
Estamos en ese proceso de abrirle las puertas a la luz que nos 
encenderá la llama y que nos indicará el camino de regreso a 
casa, al hogar. Al corazón.  
 
Muchos de nosotros experimentamos ese proceso de 
transmutación y limpieza de todos los residuos acumulados 
durante la gran noche galáctica, el período de máxima 
oscuridad  y eso está siendo un proceso muy delicado para 
muchas personas que ven como su mundo, el que creían que 
era un mundo seguro y estable se está resquebrajando  y 
derrumbando como un castillo de naipes azotado por el viento, 
“viento de Acuario”.  Y estos cambios son precisamente los que 
nos impulsan a hacer una introspección de lo que 
verdaderamente somos, de nuestras prioridades, de nuestros 
verdaderos valores como humanos y de  lo que realmente es lo 
importante. Y ese trabajo lo tenemos que hacer cada uno de 
nosotros individualmente lo queramos o no. Ya la vida nos lo irá 
indicando o marcando a su debido tiempo con las experiencias, 
seguro que sí. 
 
La luz del ser es la  máxima  potencia activada para recordar 
quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En mi 
libro ES EL MOMENTO, relato ampliamente qué es el cuerpo de 
luz, cómo reconocerlo, cómo se activa y qué produce en 
nosotros el reconocer que somos luz.  
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En este apartado La Luz Del Ser, recopilo una serie de artículos 
que reflejan la expresión del  Yo profundo que habita en cada 
uno  de nosotros. La forma de entender la vida cuando la luz del 
ser ilumina las distintas situaciones por las que las personas 
pasamos… 
 
Nuestros estados de ánimo varían mucho según entendemos la 
vida, según está nuestro grado de conciencia e inclusive hasta 
una palabra o una frase pueden cambiar el rumbo de nuestra 
vida.  
El espíritu de este apartado pretende mostrar el caudal de 
comprensión que podemos adquirir cuando nuestra luz está 
equilibrada, cuando brillamos con toda la intensidad.  
Estoy convencida de que tu grado de conciencia se afinará aún 
más con tu ser, si cuando leas los artículos de este libro y 
medites sus frases mantienes el corazón abierto hacia la 
unicidad. 
 
 
 
 

Luhema 
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Permanece en tu centroPermanece en tu centroPermanece en tu centroPermanece en tu centro....    
    

Pases por las experiencias que pases, vivas lo 
que vivas, veas lo que veas, permanece en tu 
centro el máximo tiempo posible para seguir 

evolucionando armónicamente. 
Recuerda que nunca volverás a pasar por 

esta misma experiencia. 
La vida está en constante movimiento, 

siempre estamos explorando nuevos espacios-
tiempos. 

 
No hay comienzo ni final. 
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LA LUZ DEL SERLA LUZ DEL SERLA LUZ DEL SERLA LUZ DEL SER    

 
EL MAESTRO INTERIOR 

 
 

MI MAESTRO INTERIOR 
 

Hay un movimiento primigenio y éste es el que va de dentro afuera. 
La luz del ser, siempre se proyecta desde ese impulso. 

 
 Yo sé que mi  maestro interior me conoce a la 

perfección, permanece en su centro, en su lugar de equilibrio, 
reposado  aunque activamente presente. 

Mi maestro interno me dice: Hay un lugar en ti en el que 
habita la armonía. Ve hacia tu niño interior, él sabe de tus 
necesidades, él a través del juego de la vida antepone los 
dictados del corazón y aleja las ilusiones de la mente.  Es la 
única forma de encontrarme-encontrarte. 

Para llegar a mí, sólo puedes hacerlo desde el hoy. El 
canal es el presente. Esa es la presencia sin luchas, entonces es 
cuando llegas a mí y te das cuenta al instante del poder de lo 
que sientes, se disipan las indecisiones y te encuentras en el 
mundo. 
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LOS MAESTROS DE LA VIDA 
 

La familia, los amigos, cada persona que se acerca a mi 
vida, las relaciones sentimentales que he tenido…, todos ellos 
son los maestros de mi vida y han estado o están ahí para 
hacerme consciente, para que reconozca mis emociones, para 
ver reflejado en ellos lo que tengo que aceptar de mí mismo, y 
no están ahí únicamente para hacerme feliz. Yo por mi mismo 
tengo que serlo. 

La felicidad no gira en torno a lo externo, a lo que nos 
den los demás, la felicidad es la chispa que tiene que brotar de 
uno mismo para disfrutarla con ellos, con todos y con todo, y 
tampoco depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.  

El mayor regalo que nos hacen nuestros maestros y 
compañeros de viaje es, que podamos encontrarnos a nosotros 
mismos para ver la belleza de lo interno. 
 
 
LA INTENSIDAD DE NUESTRA LLAMA INTERNA 
 

Todos tenemos una luz interna que jamás se apaga, 
únicamente crece o decrece según es o está nuestro estado 
emocional. 

En realidad son las experiencias de la vida, ya sean las 
de momentos felices o amargos  las que nos dejan una huella y 
nos hacen recapacitar sobre el sentido de lo que nos ocurre, de 
cómo nos tomamos las circunstancias y de cómo reaccionamos 
ante las mismas. 

Ahí, en todo ese entorno de sucesos, es dónde se puede 
medir nuestro grado de conciencia, nuestra comprensión, 



LA LUZ DEL SER - El maestro interior 

39 
MATERIAL PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR© 

nuestro potencial de resolución y nuestra calidad de amor. “En 
la intensidad de nuestra llama interna”. 

 
 
MI ALMA ES LA QUE ME DIRIGE 
 

Mientras escribo este texto, me voy dando cuenta que 
todo estaba hilvanado, que cada persona con la que me he 
cruzado ha formado parte del tapiz que he ido diseñando para 
mi vida, algunas de ellas me han causado dolor, otras han sido 
un bálsamo para mi alma y hasta me he fusionado de una 
manera metafísica, algunos me han conocido profundamente, 
otros ni siquiera me han llegado a conocer. Algunos juzgan mi 
forma de ser, y para otros puede que sea un punto de 
referencia. Pero en realidad y lo más bonito de todo esto, es 
que todas esas personas han formado parte muy importante de 
mi aprendizaje, del patrón que he ido conformado al ir 
dibujando día a día y con cada experiencia la vida que planeé 
con todo cuidado y detalle desde otro plano . Así que por ello 
confío en que mi alma siempre me presentará aquello que 
tengo que aprender, las personas con las que tengo que estar, 
los libros que tengo que leer y hasta las palabras que tengo 
que expresar. 

Confío en mi ser más elevado, en mis silencios creativos, 
y que el espacio-tiempo que ahora estoy viviendo, es uno de los 
más importantes para mi evolución.  
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EL ÁNIMA QUE ANÍMA 
 
Tras alguna experiencia que otra, he aprendido que mi 

alma es la que me dirige en cada momento de mi vida y escoge 
todas las situaciones, personas, momentos, libros, aprendizajes 
etc…, que necesito. 

Unas veces la experiencia es agradable y otras supone 
un desafío, un encuentro con lo que tengo que experimentar, y 
en ocasiones implica verse cara a cara con los miedos, con la 
oscuridad, con lo que tengo que superar o soltar. Eso forma 
parte de esta experiencia. La vida.  

 
 

¿YA HAS EMPRENDIDO TU PARTICULAR INICIACIÓN? 
 
La iniciación es el camino, la decisión que uno toma 

libremente y por encima de cualquier circunstancia externa 
para encontrar la esencia de vida perdida que le ayude a 
sostenerse en comunicación con los principios de la unicidad y 
con su ser más elevado, con la fuente primigenia, con lo salvaje, 
lo nutritivo y lo creativo. 

La iniciación es la consciente búsqueda de la verdad, la 
llamada del alma y, adentrarse en la iniciación, es afrontar con 
valentía el abandono de los engaños externos, así que  por 
mucho trabajo o esfuerzo que suponga, por mucho que te 
digan que te estás equivocando y que esa búsqueda de lo 
absurdo no te llevará más que a sufrimientos y separación con 
la realidad, sabes que no cederás, ahora no, porque necesitas 
de una vez por todas dejar de hacer lo que te han dicho que 
tenías que hacer, para encontrar de nuevo tus propias  


