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Reencuentro
 

Al final de la aventura en Catimbau, nuestros honorables

personajes han vuelto a su vida como siempre en su rutina

de grandes compromisos. Entre las principales estaban:

Trabajo en literatura sobre otros aspectos, servicio público,

trabajo en el campo, estudios universitarios, viajes,

compromisos sociales, lidiar con el tiempo y la angustia de

una posible reunión. Así se habían sentido desde que se

encontraron en aquel fatídico cruce de la avenida en el que

uno de ellos casi había perdido la vida y en el bucólico

asentamiento de Jeritacó donde aprendieron unos de otros

a ser maestros de la luz.

La serie "Hijos de la Luz" seguía siendo muy prometedora y

los lectores esperaban con impaciencia otro capítulo de sus

historias. Sin darse cuenta, el vidente permaneció

estancado y ocupado con otras preocupaciones. No era fácil

reconciliar tantas cosas al mismo tiempo y por eso se podía

decir que se perdonaba lo mismo. Sin embargo, siempre

estuvo abierto a un pequeño empujón del destino.

Hablando del pequeño soñador, consigue la liberación de su

obra para ir a un evento en su querida pesqueira. Era el

diecinueve de abril y en esta fecha tan importante se

celebraba el día indio en las tierras brasileñas.

Especialmente en este día, Divinha se sintió conectado con

sus ancestros nativos. Era como una llamada que no podía

rechazar. Negar esto sería algo así como rechazar su propia

sangre.

Después de un perezoso despertar, un baño, vistiendo ropa

típica comprada especialmente para la ocasión, el uso de

zapatos sociales y un buen baño de perfume lo dejan

preparado para lo que vendrá. Ser feliz es esto: Una

manera peculiar de enfrentar el mundo y los desafíos. El



niño de las cavernas anhelaba vivir y estos momentos

extraordinarios tenían que ser disfrutados y celebrados.

Saliendo de su habitación ya preparada, el hijo de Dios se

despide en el salón de sus parientes y anuncia su rápido

viaje. Sus familiares, que siempre estaban ocupados y no

podían acompañarlo, reciben la noticia con naturalidad. De

acuerdo, piensa que el chico más ingenioso del universo.

Estar solo ya era parte de su rutina y tomar un poco de aire

y conocer gente nueva sería muy bueno para él. Con

suficiente optimismo, nuestro ídolo principal saluda, da unos

pasos, abre la puerta, la alcanza y la cierra, camina un poco

por el porche de su casa, camina un poco más, y pasa la

puerta semiabierta directamente hacia la salida más allá de

su casa. El siguiente obstáculo sería el portón trasero de la

propiedad a unos ochenta metros de su morada. En este

momento, la sensación es suave y tiene bastantes

expectativas. Salir de casa y salir a caminar era algo casi

raro en su problemática vida de tareas. Este pequeño viaje

fue la solución inmediata para que pudiera mejorar su

estado de ánimo y su propia visión de la vida. "Siempre era

hora de aprender."

La tarifa aumenta ligeramente debido a la presión interna y

a la propia hora. Sabiamente, en este momento, era la

actitud que era apropiada. Sin embargo, en la mayoría de

las ocasiones, la paciencia es una virtud clave para el éxito.

Es necesario evaluar las necesidades caso por caso y esto lo

había aprendido de la experiencia y la coexistencia con los

maestros anteriores. Sin duda, si alguien no podía quejarse

de la iluminación, este ser se llamaba Aldivan. Consciente

de ello, no le cuesta nada cruzar la salida, cerrar la puerta,

pasar el puente, caminar por el centro del pueblo, pasar por

la iglesia, la plaza y llegar a la calle. Afortunadamente, un

conocido pasa en coche, se detiene y ofrece un viaje a su

destino. Sin dudarlo, abre la puerta del vehículo, se sienta



en el asiento delantero y se le da de nuevo la salida. Hacia

la Pesqueira, tierra de dulces e ingresos. Dios los bendiga.

En cuanto sube al coche, el simpático conductor André

Viçosa se pone a conversar.

¿Cómo te va, soñador? ¿Todo bien? ¿Has salido del trabajo?

... Todo bien. Sí, lo estoy. Disfrutaré de este día para ir a

Pesqueira. No he estado allí en mucho tiempo. (La Vidente)

... Bien por ti. ¿Cómo están los libros? ¿Has vendido

suficiente?

- Nada. Lo que me motiva en la literatura no es la cuestión

financiera. Lo más importante para mí es el mensaje y

seguiré transmitiendo algo bueno a la humanidad. Eso es

para lo que Dios me envió a este lugar de expiación y

prueba.

... Qué guay. Quería saber un poco más sobre tu trabajo. 

¿Podrías  hablarme un poco de tus libros?

- Será un placer. En las fuerzas opuestas, el primer título de

la serie el vidente, el libro cuenta la historia de un joven

soñador que, en un intento desesperado de realizar sus

sueños, emprende un viaje a una montaña que promete ser

sagrada. La sube, supera los obstáculos y llega a su cima.

Allí se encuentra con el Guardián, un ser milenario que

encierra casi todos los misterios y ayudado por ella, lleva

consigo desafíos que lo acreditan para entrar en la

misteriosa y peligrosa Cueva de la Desesperación (Un lugar

sagrado que promete realizar los sueños más profundos). Al

entrar, supera los obstáculos y finalmente llega a la Cámara

de los Secretos, donde se convierte en un vidente, un ser

dotado. Una vez logrado todo, abandona la cueva y se

encuentra con el guardián que le envía en una misión aún

más imposible: reunir a las fuerzas contrarias, resolver las

injusticias y ayudar a alguien a encontrarse. Acepta el



proyecto y, con sus nuevos poderes, hace un viaje en el

tiempo guiado por una llamada de socorro. El viaje es un

éxito y durante treinta días se somete a diversas aventuras

que lo hacen posible. De vuelta en su tiempo, celebra su

éxito. Promete continuar con su misión, evolucionando cada

vez más y llevando entretenimiento a los lectores que lo

siguen. Ya en el segundo título, la noche oscura del alma, la

vida nos hace vivir días oscuros, penas que no queremos

que sean reales. "La noche oscura del alma" es la

continuación de "El vidente", y el protagonista regresó a

una montaña en busca de respuestas a un período

turbulento de su vida, momentos en los que se había

olvidado de Dios, de sus principios, perdido en el pecado.

En la montaña, "El Vidente" tuvo contacto con dos "seres

elevados", que lo guiaron al conocimiento. Sin embargo,

está profundamente conectado con los siete pecados

capitales y, a pesar de la experiencia adquirida, sus

problemas no fueron resueltos, teniendo que hacer un viaje

a la "Isla Perdida", sede del reino de los ángeles. Este libro

es una travesía llena de peligros, piratas, una gran aventura

en el mar, que nos trae reflexiones y preguntas, a las que

nos preguntamos si sería posible que un criminal se

recuperara después de hundirse completamente en la

oscuridad, y, ¿encontraría paz para sus crímenes?

¿Encontraría el perdón en sí mismo? ¿Encontraría la

felicidad? ¿O fue sólo una ilusión, una tregua para una

noche aún más oscura? El tercer título se llama el Encuentro

entre dos mundos, es un gran viaje de los aventureros

vidente y Renato. Se divide en dos partes que se sitúan en

el pasado y en el presente, respectivamente, que tratan de

mostrar la importancia de la lucha para la realización de

nuestros ideales, sean cuales fueren. En la primera parte,

viajo a la Plaza Fundão-Cimbres-Pesqueira-PE para

encontrarme con uno de los responsables de una revolución

en el pasado. Ayudado por él, el dúo en cuestión está

entrenado para desarrollar la co-visión, clave para la visión



de la historia. Cuando están preparados, están sometidos a

ella y viajan a principios del siglo XX en el Noreste, época

de opresión, injusticia, prejuicios y hambre. A lo largo del

tiempo, observan el ejemplo de la población combatiente de

la época, especialmente un grupo que participa activamente

en la trama. Sin embargo, ¿han tenido éxito absoluto en sus

objetivos? ¿Desenmascararon a las élites? ¿O fracasaron? Y

sin embargo, ¿han logrado el tan esperado encuentro de

mundos tan dispares en relación con las clases sociales, las

opiniones, los estereotipos y el amor? Vale la pena

comprobarlo. En la segunda parte, la pareja hace un nuevo

viaje con el objetivo de completar su trabajo y lograr el

milagro tan buscado. Esta vez, van a Carabais en busca de

un segundo personaje del pasado y, cuando lo encuentran,

se les somete a un nuevo entrenamiento. Cuando esté listo,

la segunda parte de la historia se muestra. En él, el lector

se enfrentará a las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto

la cuestión social obstaculiza el éxito? ¿Es factible persistir

incluso después de varios fracasos? ¿Vale la pena privarse

de amor por prejuicios sin siquiera intentarlo? ¿Puede

alguien que tiene un don considerarse especial o puede ser

una locura? Todo esto y mucho más lo verás en la historia

de Divinha, alguien que busca el destino y el éxito que

todos merecemos. En cuanto al cuarto título, El código de

Dios del Testamento, la historia comienza cuando Philliphe

Andrews, un auditor de la granja marcada por una tragedia,

comienza a preguntarse por qué su mal destino se rebeló y

se indignó. Por una apuesta del destino, descubre un libro y

un autor y decide buscarlo. Cuando se encuentran con su

compañero de aventura deciden hacer un viaje al desierto

lejano donde supuestamente encontrarían a Dios y

resolverían sus problemas. Luego se realiza el viaje,

encontrando dos guías en el camino que los llevan al lugar

deseado, el desierto de Cabrobó. Pasando a través de diez

ciudades en el desierto, desarrollan una charla cordial entre

ellos y sus invitados y de repente Dios comienza a hablar a



través de los guías respondiendo a preguntas cruciales.

Todo lo que se revela ayuda en la elaboración del

"testamento", un código dado por Dios y nunca descifrado

en la historia humana y angélica. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?

¿Crees que Dios puede revelarse en situaciones extremas?

¿O es sólo una ilusión de todos los involucrados? Lea el

testamento, un libro dirigido especialmente a aquellos que

han perdido la fe en Dios, y saque sus propias conclusiones.

En el quinto título, Yo soy, hay trece historias, un soñador,

un joven y dos arcángeles en busca de la verdad. ¿Qué

tienen en común un depresivo, un pedófilo, un abortista, un

drogadicto, un jugador profesional, científicos, criminales,

un sexólogo, un esquizofrénico y un discapacitado? Ambos

buscan reflexionar sobre sus acciones, sus direcciones

futuras junto a el vidente, un ser revolucionario y especial,

en un gran viaje por el noreste de Brasil. Declarándose hijo

de Dios, promete escuchar a todos, aconsejarles y dar

valiosos consejos sobre cómo reanudar la vida mostrando

su personalidad y la de su padre a lo largo del tiempo. La

meta final de todos es despertar el yo interior de cada uno

de ellos y lograr este milagro; la verdad será revelada al fin.

"Yo soy" también representa un grito de libertad frente a las

convenciones sociales como en el pasado. "Yo soy" se

muestra de esta manera cuán verdaderamente el ser

humano está en desacuerdo con aquellos que están

acostumbrados a juzgar a los demás. Un libro que invita a

la reflexión y promete. Ya en la sexta, Guerra en los cielos,

es el sexto viaje épico del equipo de la serie el vidente. La

trama se desarrolla en el planeta Kalenquer, portales

dimensionales, São Paulo antiguo y actual. En la primera

parte, trae como contenido la gran guerra universal, la

guerra de los ángeles, y las reflexiones pertinentes. En la

segunda, una profundización de los prejuicios que hoy

causan una guerra implícita a la humanidad. El propósito

del libro es descubrir un poco el destino, nuestra historia, la

realidad actual de la sociedad humana y nos invita a tomar



y

la iniciativa en nuestras decisiones y que sabe cómo

cambiar los viejos paradigmas. Sólo basta con querer seguir

los mandamientos de Yahvé y entonces lo imposible será

posible. Estos son los seis libros publicados hasta ahora en

la serie "El Vidente". Todavía tengo muchos otros títulos. En

el género poético, "Soneteando el amor" es un conjunto de

poesía con amor de fondo, ese sentimiento fuerte y

perdurable que muchos ya han experimentado. En el texto,

tenemos las revelaciones profundas en los más variados

contextos aplicados a este género. Espero que estos

escritos contribuyan aún más al mundo poético y amoroso.

El segundo título, Verses sertanejos, habla un poco de los

elementos regionales típicos del Nordeste. En este género

estaban estos dos títulos. También tengo, Parábolas del

reino y de la sabiduría, una compilación de cuentos que

rodean la sabiduría y el reino de Dios. Invitación a la

Sabiduría es una colección de frases en el estilo proverbial.

El destino es un breve relato de mi vida trayendo

importantes aprendizajes. Sinopsis del libro: Todos tenemos

una misión, algunos con los más grandes y otros con los

más pequeños. Lo importante en esto es tener una actitud

positiva hacia la vida aunque los obstáculos sean enormes.

El destino viene a traer un poco de Divinha, un joven del

noreste que creció frente a los desafíos de una región seca,

pobre y prejuiciosa.

El ejemplo de Divinha puede ser inspirador para que no te

rindas fácilmente de tus sueños. Entonces, ¿qué esperas

para conocer a Divinha? Una buena lectura y éxito en sus

esfuerzos. Los dos caminos presentan los rostros opuestos

del bien y del mal. En la vida, tenemos dos opciones. Saber

cómo elegir uno de ellos es una cuestión de sabiduría.

Aprende a reflexionar sobre esto con un joven que tiene los

predicados para ello y que puede señalar soluciones a

problemas comunes de indecisión en la vida. Los cristianos

traen esperanza. Muchas personas desmotivadas y sin guía
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