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PUBLICACIÓN DE NOTICIAS SOBRE LA MUERTE DE PERSONAS  
RELACIONADAS O NO CON EL GRUPO  

 
 
27 de junio de 2018, 13:51 
 
Hola, Angelillo: 
 

Ante todo, gracias por toda la valiosa información que me hace s llegar  hasta estas 
lejanas tierras de Colombia,  incluso la de la muerte de nuestros amigos, sean o no del grupo. 
(Hace unos días llegué a España). 

 
Respondiendo a tu petición, te digo que mi correo  sigue siendo el mismo: 

parrcubas@hotmail.com 
 
 
Con relación a este “polémico” tema de la informaci ón sobre las defunciones de 

nuestros amigos, sean del grupo o no , que publicaste el día 22 de junio en el blog o bitácora 
del grupo, yo desearía decirte lo siguiente: 

 
Ya tengo 76 años y me voy acercando a la muerte, y te puedo asegurar que jamás me he 

encontrado tan cerca de la Plenitud de mi vida.  La muerte, para mí, es lo más grandioso que 
pueda pasar al ser humano, pues se hace Realidad Pl ena, lo que creo y vivo en la debilidad 
de mi ser: “el Padre y yo Somos UNO” .  Parece extraño, pero, para mí, es como si Jesús me 
dijera ahora: "Paco, lo que YO SOY también lo eres tú". ¡Adelante! Así que, en este momento, 
vivo estas palabras, sintiéndome muy UNIDO a Él. 

 
Cada momento presente, cada gota de mi vida, lo vivo ahora como un mar de Vida. Creo 

que en el momento de mi muerte, en ese último insta nte, sea también Consciente de ese 
océano de Vida y Amor que soy y siento, a pesar de mis debilidades.   

  
Ahora no veo la vida como la veía antes: una continuidad de sucesos que a veces se 

convierten en problemas que hay que solucionar. La vida, cada momento, es Plenitud de Vida y 
aunque en ese momento me sienta “mal”, ese momento es el ideal para ver también la Plenitud de 
vida que soy, porque la llevo dentro. Eso que viene, me conviene y aceptándolo así, crezc o 
más en la Consciencia de ser Expresión y Manifestac ión de Dios.  Así lo creo, así lo pienso, 
así lo siento y así lo digo. Más aún: ni lo creo, ni lo pienso, ni lo siento, sino lo Vivo.  No es lo 
mismo hablar de una manzana que comerla.  Muchas veces hemos hablado de Dios sin 
conocerlo.  Para hablar de Dios, y saber quién es, hay que serl o, hay que comerlo 
identificándose con Él, y no limitarse a creerlo.   Solamente se puede conocer a Dios si se Es, 
como nos decía Jesús. Conocer a Dios desde fuera, porque te lo han dicho, eso no vale.  Tienes 
que experimentarlo, vivir a Dios y ser como ÉL. Parece escandaloso y chocante, pero eso es lo 
que pretendía Jesús con nosotros: "Ser UNO con Dios, (Toda la Realidad), como Él lo era". 

 
Las cosas ya no son ni buenas ni malas, simplemente  SON. Y aceptándolas como 

son se convierten en oportunidades que la Vida te d a para crecer en Consciencia.  Eso de 
clasificar las cosas en buenas y malas es puro dualismo mental, pues la Realidad es Una, como 
Uno es Dios.  

 
Te digo todo esto para que “corrijas”, si puedes,  la reacción que has tenido de 

decidir no informar a nadie que no sea del grupo, d e las defunciones acontecidas .  Las 
cosas (en este caso tu reacción), suelen salir del inconsciente en forma de problema, pero en 
realidad son oportunidades que la Vida (Dios) nos da para ser más conscientes del Amor que 
somos…y hablar de ello. 
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No olvidemos que al hablar de la muerte,  lo que ha cemos en realidad es hablar de 
nosotros mismos, ya que es nuestra vida la que se p royecta en el espejo de la muerte. 
Si percibes tu vida como SEPARADA de la VIDA, que es Dios, el reflejo de la muerte es claro; 
pero, si te percibes como lo que Realmente eres (expresión y manifestación de Dios), tu 
percepción de la muerte cambia. Todo es cuestión de percepción. La Realidad siempre es la 
misma: Que Dios se expresa y manifiesta en cada uno de nosotros, para que a su vez, cada uno 
de nosotros seamos su expresión y manifestación. 
 

Normalmente tenemos miedo de vernos reflejados en n uestros difuntos y queremos 
cambiar la imagen, huyendo de ella. ¿Resultado?: qu e nos engañamos a nosotros mismos, 
ya que en realidad no huyes de la muerte, sino de t i, reflejado en la muerte del otro.  Es 
verdad que la muerte de nuestros amigos, no se puede cambiar ya, pero nosotros sí que podemos 
cambiar. ¿Que cómo? Cambiando la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y esto es 
fácil. Desde el origen el hombre se ha percibido SEPARADO de Dios. Pero eso era solamente una 
percepción y no la Realidad (la Realidad es que Siempre Somos Imagen de Dios; y que nada ni 
nadie nos podrá borrar esa imagen, que es la de Dios). A mi parecer, ese error de percepción 
sobre nosotros mismos,  nos ha traído muy graves consecuencias.  La Realidad es, como te he 
dicho ya, que nunca nos hemos separado de Dios ni lo podremos, aunque queramos (otra cosa es 
la percepción que tu mente hace de sentirte separado). La muerte, tal como muchos la ven, no es 
más que el resultado de verse en algún momento separado de Dios que es VIDA. 
 

La muerte percibida como separada de la vida, no ti ene entidad propia, es ausencia 
de vida y nos entra miedo.   Del mismo modo que la oscuridad no es algo en si, sino solo 
ausencia de Luz. ¿Cómo se vence la oscuridad? No luchando contra ella, sino poniendo luz.  El 
camino acertado no consiste en luchar contra la muerte (esto no hace sino incrementarla, porque 
esa misma lucha contra la muerte parece dotarla de una entidad de la que carece, por lo que 
refuerza la confusión sobre ella); sino poniendo VIDA. (la Vida que ya somos).  

 
La actitud y la acción que potencian el crecimiento  nacen de la comprensión.  La 

comprensión permite ver que la percepción de la muerte, como separada de la vida, y contra la 
que hay que luchar para vencerla es, en realidad, ignorancia (ceguera, oscuridad, miedo). Y que, 
solo cuando se ve así, es posible afrontarla adecuadamente. 
  

Por eso te  repito, mi querido Angel, que entre Dios (la Vida) y nosotros nunca ha 
habido ni habrá separación ni distancia, ya que som os creados a IMAGEN y semejanza 
de  Dios, y que Dios se expresa y manifiesta en nos otros lo mismo que nosotros somos 
expresión y manifestación de Él.   Entre Dios y el hombre ya no hay ni habrá, te repito, ninguna 
separación ni distancia, a pesar de nuestros “pecados” (resultado de nuestra gran ignorancia de 
no saber quiénes somos). ¡Esa es la Realidad!  Lo demás es una percepción errónea de esta 
Realidad.  Por tanto, ¿miedo de qué? 

 
Hace tiempo que la muerte ha dejado de ser un probl ema para mí y se ha convertido 

en la mejor oportunidad que me ha dado la VIDA (Dio s) para darme cuenta y crecer en 
conciencia  de que durante mucho tiempo viví en el error de sentirme separado de Dios. ¡Qué 
ignorante era al no conocer mi Verdadera Identidad! 

 
Todo, todo, hasta la misma muerte, es una oportunid ad de crecer en Dios.  La muerte ya no 
es un problema, sino el resultado de nuestra ignorancia, de creernos o percibirnos separados de 
la VIDA que es Dios.  
 

Cuando uno apunta con el dedo al sol, el tonto se queda mirando al dedo. Así nos pasa 
con la muerte: pasamos tiempo intentando rechazarla  y su sombra no hace más que crecer, 
sin darnos cuenta que lo que te pide la muerte, en primer lugar, es que la aceptemos y no 
nos resistamos huyendo;  que la abracemos y ella nos mostrará sus secretos, apuntándonos, 
como el dedo apunta al sol, a la Plenitud de Vida que Somos.   
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Mira Angelillo, te escribo y termino, para decirte lleno de gratitud, que tus informaciones 
sobre este tema, despiertan en mi la conciencia del Ser que soy; que tu amistad al darnos esas 
informaciones, se ha intensificado; y que, a lo mejor sin darte cuenta,  pero lo logras, has querido 
unirnos desde aquí a nuestros amigos difuntos 

 
No tienes que tener miedo de las reacciones.  Ellas se pueden convertir en  maravillosas 

oportunidades de ayudar al grupo a salir de la inconsciencia en que vive pensando de esa manera 
tan miedosa sobre la muerte, y crecer en Consciencia, que es lo que necesitamos. A muchos, te 
repito, estas informaciones sobre la muerte de nues tros queridos amigos y profesores, nos 
ha despertado bastante  la conciencia para conocer mejor nuestra Verdadera Identidad. 

 
Yo creo que a nuestra edad, donde el “qué dirán” ya queda un poco lejos, debemos 

comenzar eso de  “aprender a desaprender”, desligándonos de tantas cosas mal aprendidas y 
peor vividas.   La muerte,  no es lo que está al otro extremo de la vida, que sería el nacimiento, 
sino la otra cara de la Vida.  Como te he dicho ya, cuando uno apunta con el dedo al sol, el tonto 
se queda mirando al dedo.  No seamos tontos quedándonos mirando a la muerte. La muerte nos 
apunta a la Plenitud de Vida que somos y a la Liberación.  

 
Un abrazo muy fuerte, y perdona, una vez más, mi tardanza en escribirte.     
 
Paco Maroto                                                     

 


