
1 
 

 
 

Relato para los niños-2. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 
 
1-En el anterior escrito os conté, a mi manera, la bella leyenda que relata cómo es que el tilo 
se desmarca de la habitual floración primaveral para llevarla a cabo en verano… la naturaleza 
con sus ciclos de vida sigue siendo un misterio difícil de sondear. Sin embargo, mitos, cuentos, 
leyendas nos abren horizontes que nos ayudan a entenderla.  
A lo largo de los tiempos, los libros sagrados custodian las enseñanzas y los misterios de la 
Vida. Uno de ellos y del que a menudo ya os he hablado es la Biblia: “El Libro”. Alguna vez os 
conté que constaba de dos grandes partes: el Antiguo y Nuevo Testamento o Alianza. 
Despliega en un lenguaje llenos de imágenes y colores los grandes misterios de la creación y 
los acuerdos entre los seres, que viven más allá de las estrellas, y la humanidad. 
Cada noche, cuando dormimos profundamente, viajamos al mundo de las estrellas, allí 
escuchamos, vemos y compartimos la gran meta a alcanzar por la unidad humana:  crear un 
nuevo sol y una nueva estrella y regresar al regazo del Gran Padre del universo con esa nueva 
creación… 
Llegar a ello es una aventura muy larga que la Biblia sagrada nos cuenta de manera bastante 
misteriosa y con mucho detalle. En sus páginas, podemos releer bellos y profundos relatos de 
la vida de grandes profetas y personas que destacaban como antorchas candentes por el 
mensaje que traían. 
 
Hoy, os quería acercar al gran rey Salomón, muy respetado y apreciado de todos por su justicia 
y su bondad. Reinaba sobre el pueblo elegido por el gran Creador para ser el hogar inicial de su 
semilla de amor y del Hijo del Sol. 
—Nicole, ¿cómo Dios eligió a un pueblo? 
Voy a remontarme a tiempos muchos más lejanos, para dar luz a vuestra pregunta, de cómo el 
gran Regidor del universo eligió un pueblo. Es un gran enigma y os hablaré de ello hasta donde 
pueda desvelarlo.  Luego seguiré con el relato. 
 
A lo largo de eones el rey del universo observaba su creación. Sentía que todo estaba bien. 
Había separado la luz de la oscuridad, las aguas de arriba con las de abajo que, luego, reunió 
en mares, océanos y ríos. Pobló de vida los aires, las aguas y la tierra hasta llegar a crear a la 
humanidad a su imagen: Adán fue su primer representante. Con el tiempo se percató de que 
Adán, a pesar de estar rodeado de todo lo que necesitaba, estaba triste pues le faltaba un igual 
que le complementara.   
—¿Recordáis qué ideó Dios para que Adam no estuviera tan solo? 
—¡Yo lo sé, yo lo sé!  —contestaréis algunos de vosotros—. Creó a Eva. 
—¡Sí!, es así y fue una gran alegría para Adam cuando por primera vez vio a Eva. Era él, pero 
diferente. Y le enseñó el lugar maravilloso en el que podían compartir sus días y aprender el 
uno del otro: 
                                      Rodeados de los brazos amorosos del Dios padre  
                                      vivían amparados en su regazo, el jardín del Edén.   
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—Mis queridos niños, podéis disfrutar de 
todo lo que hay en este lugar, les dijo el Padre 
universal. Todo lo que hay aquí, está a vuestra 
disposición. Solo debéis guardaros de probar 
del Árbol del Conocimiento, pues os 
arrebatará la vida. 
Estaba muy claro. En ningún momento se les 
ocurrió a Adán y Eva romper con ese consejo. 
Vivían felices como niños disfrutando del 
bellísimo lugar y de todo lo que la naturaleza 

les ofrecía. Sus ojos seguían velados por la inocencia y la ingenuidad. Pasó el tiempo hasta que 
un día, la serpiente, el animal más astuto de todas las criaturas, se deslizó cerca de Eva y le 
susurró suavemente al oído. 
—¡Eva, mira todo lo que tienes a tu alrededor con atención, cuanta belleza, cuanta plenitud! 
...Sssssssiente lo que es poder tú también, hacer lo mismo…Ssssolo prueba del árbol del 
conocimiento… Sssssssaborea su jugosa carne y desarrollarás la misma capacidad del que te 
creo… Sssssssserás como Dios. 
 
Una y otra vez, Eva miró al único árbol que no podía probar, las palabras seguían resonando en 
su cabeza: 
—Ssssserás como Dios, el Padre universal. Sssssolo tienes que probarlo…. 
 Y cogió del árbol, el fruto prohibido, lo probó, su carne era dulce como la miel y jugosa como 
las aguas que corren por los verdes prados. 
—¡Qué delicia! Y me iba a perder disfrutar de este manjar. Adán ha de probarlo también. 
Y se acercó a él, 
—Prueba esta deliciosa fruta, le murmuró, ¡es tan placentero su sabor! 
 
En cuanto Adán le dio un mordisco y el dulce néctar de su carne alcanzó las fibras de su ser, 
pasó algo totalmente inesperado. Una neblina cubrió su corazón y a los dos se les cayó el 
tenue velo de la inocencia que protegía sus ojos. Asombro, desconcierto inundó sus almas. Por 
primera vez sintieron vergüenza de su desnudez y se taparon.  
—Eva, que hemos hecho, siento cosas hasta ahora desconocidas. Mi corazón late con más 
rapidez y mi alma se encoge, veo y siento cosas que hasta ahora me eran ajenas, decía Adán 
perplejo. 
En eso que el Padre miró en el espacio que rodeaban sus brazos y no veía a Adán.  
-Adán, ¿dónde estás? No te veo… 
Adán y Eva se escondían entre los matorrales, algo hasta ahora impensable. La espalda 
encorvada por el peso de la deshonra; miraban el suelo apesadumbrados y no se atrevían a 
elevar la vista. 
 
El cielo se nubló, relámpagos y fuertes truenos desgarraban los cielos y la voz del Gran Padre 
resonó poderosa: 
 -—Debéis dejar este lugar. En el seno de mi corazón solo habita lo que permanece unido a mí. 
El incumplimiento de mi advertencia os lleva a tener que iniciar un camino lleno de desafíos. 
Habéis elegido apartaros del jardín que creé para vosotros. 
                                                               

Emprendéis una peregrinación  
                                                      que os llevará a poder encontrar la puerta: 
                                                            La Guía renovada hacia mi corazón.   
 
Estas palabras retumbaban en toda la esfera cósmica, alcanzando los lugares más recónditos 
para que todos, sin excepción, participaran de lo que estaba sucediendo: 
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Y tú, serpiente, por el polvo terrestre te arrastrarás, 

al servicio del ser humano en su conquista por la libertad y del Amor estarás. 
 

 

2-Apenas esta amonestación se propagó por todas las esferas celestiales, la cohorte celeste 
encabezada por el Arcángel Micael se presentó delante de Adán y Eva. 
 

Salid del Edén, de los brazos protectores del Padre del universo, 
del lugar donde el sol siempre amanece. 

 
Señalándoles el oeste, siguió diciéndoles:  
—Bajad a las profundidades y emprended vuestro camino pasando por la oscuridad de la 
materia…  
Y así fueron “des-celestados” y hoy seguimos viviendo esta situación, pero con una gran 
diferencia que os desvelaré. 
 
Durante milenios, el corazón divino seguía los pasos de las criaturas humanas. Su pesar era 
grande, pues, gran parte de los hombres miraba más la tierra que los cielos. Sin guía y sin 
orientación muchas se hundían en los meandros de los placeres, los deseos, la ira y la 
venganza. Pasó un tiempo. 
—No puedo dejar que mis criaturas se pierdan de esta manera. He de hacer algo —se repetía 
el corazón de Dios.  
 
Y las aguas cubrieron la tierra durante 40 días y 40 noches, solo Noé y su familia pudieron ser 
rescatados. 
—¿Podríais recordar qué pasó?... Hace meses os acerqué a este episodio de la historia de 
nuestros predecesores… 
 
¡Qué bien, escucharos! Me alegra que hayáis retenido con detalle lo que aquel domingo os 
conté…. Sigamos, pues. 
 
Como bien habéis contado, fue una gran tragedia y el gran regidor del universo estableció un 
nuevo pacto con la humanidad. Por primera vez, un puente visible hecho de colores unía cielo 
y tierra. Sería el recuerdo vivo de las palabras que el Regidor del universo pronunció con 
fuerza: 
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—Mi cólera ya no volverá a caer de esta manera sobre mi creación. El arco Iris es el símbolo 
del pacto que con vosotros establezco. Id y poblad la madre tierra, vivid y aprended en ella…yo 
seguiré vuestros pasos y esperaré a vuestro despertar.  
Y en su corazón se decía a sí mismo: 
—La conquista de la libertad es un camino muy largo y tortuoso, lleno de desafíos y de riesgos. 
Cada paso hacia esa meta será una gran prueba que tendrá su precio… siempre habrá almas 
que eleven su mirada encontrando la guía estelar y conociendo la verdad de su esencia… 
                             

Antes que bueno y obediente 
El ser humano libre 

ha de ser. 
Elegir y escuchar, 

Su corazón ha 
de aprender. 

Y decidir a quien 
quiere servir 

y seguir. 
El Padre divino se quedó pensativo, 

En imágenes forjaba ya lo que él podría aportar para sostener a su creación en ese 
aprendizaje. 

 
 Nuestros antepasados poblaron la Madre Tierra, escuchaban y seguían la guía del cielo a 
través de sus estrellas y sus mensajes. 
 
 

3-¡Es asombroso! Pues, 
desde nuestro nacimiento 
revivimos los grandes pasos 
de nuestros antepasados. 
Desde el momento que 
vuestros papás se dieron 
cuenta de que estabais 
bajando a la tierra, os han 
protegido. Os han cobijado 
en su seno y en sus brazos 
amorosos. Paulatinamente, 
os han ido soltando para 
permitiros estar en este 
nuevo hogar: la Tierra. 
Habéis gateado, luego os 
habéis puesto de pie hasta dar vuestros primeros pasos y emitir los primeros sonidos. Y, poco a 
poco, os vais haciendo más autónomos. Llegará un día en que marcharéis de casa para 
emprender vuestro vuelo… Aún, sois muy jovencitos para dar ese paso, pero estoy segura que 
hay muchas cosas que ya hacéis solitos porque papá y mamá confían en que podéis con ello… 
—¿Contadme, pues, qué hacéis ya solitos en casa?  
—Pues, yo tengo que sacar la basura cada día y dar de comer y beber a nuestro perro 
responderá, Loani. 
—Yo, también, pero no tengo perro sino unos pececitos y cuido la pecera. Una vez a la semana 
lo miramos con mamá y el resto lo hago yo. Me gusta hacerlo. También quito la mesa y ayudo 
a cocinar y a recoger. Esto me cuesta más y lo que más, hacer me la cama y ordenar mi 
habitación…esto no me gusta nada, me dirá Cristian. 
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—Y yo, también, ayudo, pero no me dejan salir solo a la calle y me gustaría a veces ir a 
comprar el pan… añadirá Irene. 
 
Escuchad bien a vuestros compañeros y os daréis cuenta de algo interesante: según las familias 
y los papás se tiene permiso para hacer esto o no. Está claro que todos coméis, os ducháis 
solitos ya, y hacéis ya muchas otras cosas que un niño de 3 o 4 años, aún no puede. Si miramos 
otros países, estas diferencias se hacen más evidentes. Por ejemplo, hay culturas donde a las 
niñas no las dejan ir a la escuela a partir de los doce años o las casan muy pronto y otras cosas 
que aquí, en este lugar de la tierra, nos parecen una barbaridad. En otros lugares, 
sencillamente, los niños no van a la escuela y desde muy pequeñitos empiezan a trabajar para 
ayudar a los papás… 
 
Así, nuestros antepasados fueron aprendiendo a vivir en la tierra, a conocer sus leyes, a 
conquistar su autonomía y se olvidaron, poco a poco, de nuevo, del cielo, dejando que su lazo 
con las estrellas fuera disolviéndose. Se creían más hermanos de la tierra que de los cielos. 
Una oscuridad densa les envolvía y llevaban sus miradas solo hacia el suelo. Solo en algunos 
lugares muy protegidos se cuidaba con profundo respeto y devoción esa unión con los cielos y 
con el padre celestial.    
 
Era algo que el Gran Rey del universo ya había vislumbrado. Tenía ya previsto qué hacer para 
ayudar a sus criaturas, llamó a toda la cohorte celeste, a todos los seres que habitaban las 
esferas celestes y les dijo: 
—¿Quién de vosotros está dispuesto a bajar a la Tierra a llevar mi amor a los hombres? 
No se oyó ninguna respuesta. Todos callaban. Hasta el coro de ángeles que día y noche canta 
la grandeza divina se silenció. (En un relato anterior os hice partícipes de este evento y solo 
quiero recodarlo). 
Tres veces la voz poderosa retumbó en todo los cielos y el silencio era la respuesta. 
Del corazón divino se oyó una voz: 
—Yo, ser de tu ser, esencia de tu esencia, bajaré a la tierra para sembrar tu luz, tu verdad y tu 
bondad. Unido a la fuerza del sol, la mayor estrella de tu universo seremos uno contigo. 
 
El silencio se prolongó hasta que todos alabando ese gesto, de nuevo cantaban agradecidos.  
Los cantos se elevaban llenando las esferas de gratitud y bendiciones hasta que el gran regidor 
del universo volvió a tomar la palabra, llamó a uno de sus Arcángeles: 
—Ve a la tierra y encuentra en todas las naciones al ser humano más digno de preparar el 
hogar terrestre para mi Hijo, el único nacido en la eternidad de mi Corazón. 
 
El Arcángel voló por todas las regiones de la Tierra, escuchando los corazones humanos, 
observando sus comportamientos, sus pensamientos y sus sentimientos, poniéndolos a prueba 
para probar su fidelidad. No era tarea fácil, ya casi creía que no encontraría a nadie digno de 
esa misión cuando en un pueblo de Caldea encontró a un descendiente de Sem, cuyo corazón 
palpitaba bajo los designios y la estela de las esferas celestiales. Se llamaba Abraham era un 
hombre de edad avanzada, un patriarca, que vivía cuidando con profundo respeto y 
veneración su relación con los cielos y el 
único gran regidor del universo. Tenía 
mucho mérito el que Abraham se 
mantuviera fiel al Único Creador, pues, 
casi todas las personas que le rodeaban 
se habían olvidado de Él. 
  
—¡Que alivió¡ sintió el  arcángel, puedo 
transmitir al Padre divino esa buena 
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noticia.  
Él mismo se presentó en sueños a Abraham y le dijo:    
 
“Sal de tu país, deja tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Te haré padre de un 

gran pueblo, y en ti serán benditas todas las generaciones”. 
 
Así, fue como el gran Padre Cósmico eligió al pueblo que prepararía a lo largo de muchas 
generaciones, el hogar para recibir al Hijo de su Corazón… 
La historia del pueblo elegido es muy larga, muy bella llena de situaciones sorprendentes. Nos 
cuenta parte de la vida de personajes como Sarah, Agar, Ismael, Isaac, Jacob y sus doces hijos, 
Ruth, Rebeca, Ester, José, Job… David… 
Os la iré contando poco a poco…hasta llegar al nacimiento del Niño Jesús, herencia de todo un 
pueblo que se puso al servicio de esta gran misión. 
 
 

4-Hoy quería también hablaros un poco de Salomón, hijo del gran rey David y contaros una 
situación en la que tuvo que mostrar sus grandes dones de justicia y humanidad.  
 
Dos jóvenes madres compartían una misma habitación. Habían dado a luz a un hijo, con muy 
pocas horas de diferencia. La alegría colmaba sus corazones. Les querían con todo su ser. 
Pasaron los días y los dos pequeños crecían robustos y sanos. Como eran recién nacidos 
compartían la cama respectivamente con sus mamás. 
Una noche, una de las mamás dormía profundamente y no se dio cuenta de que tenía muy 
cerca a su bebé, sin dejarle espacio para que pudiera respirar. Cuando a la madrugada se 
despertó, su bebé no respiraba. Por un momento se quedó paralizada y sin pensarlo 
demasiado, no se le ocurrió otra cosa que cambiar el bebé a su compañera de habitación. 
 
Pasaron las horas y cuando la otra mamá se despertó, su desesperación fue indescriptible. 
—¿Qué había pasado? Su bebé no respiraba, estaba frío y sin vida. Su corazón estalló de dolor 
y lo abrazaba desesperadamente.  
Al cabo de unas horas, abriendo los ojos para de nuevo mirar a su pequeño se percató que no 
era su bebé. No, este no era su pequeño… de nuevo se preguntaba 
—¿Qué ha podido pasar? ¿Dónde puede estar mi pequeño?  
Y de pronto se le hizo la luz: 
—¿No será que mi compañera de habitación me ha cambiado mi tesoro? 
¡Qué situación más difícil!, ¿verdad? 
Se levantó y se dirigió a la cocina donde su compañera estaba amamantando. 
Fue a verle y enseguida su corazón se tranquilizó- ¡era él! 
—¿Qué has hecho? —le preguntó—.  ¿Cómo has podido cambiar los bebés? Este es mi hijo... 
¡Devuélvemelo!. 
—¿Qué dices? —Le contestó airosa su compañera... es mi hijo, el tuyo está sin vida. 
La dureza de su corazón le impactó tanto que se quedó sin palabras. Solo le quedaba recurrir al 
rey Salomón, conocido por su sentido de la justicia y su búsqueda de la verdad. 
 
Se presentaron frente a él con los dos pequeños y cada una de ellas, le relató a su manera 
parte del evento. 

-¡Qué situación más compleja! pensó Salomón.  
Se quedó un momento pensativo, hasta que dijo a las dos madres: 
-Bien, pues, como queda un niño y hay dos madres, no hay otra solución que partir al niño en 
dos y cada una que se lleve una parte. 
Una de ellas contestó: 
-Muy bien, ni para mí, ni para ella. 
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Mientras, la otra, enseguida, se arrodilló pidiendo clemencia, llorando exclamó, 
—Prefiero perder a mi hijo y que ella se lo quede, a esta solución descorazonadora… 
 
Todos los presentes se quedaron en silencio. Con gran solemnidad Salomón se levantó y 
tomando la mano de la que estaba arrodillada llena de dolor, le dijo: 
—Levántate. No hay duda de que el hijo es tuyo. Cógelo y regresa a tu hogar. 
La otra mujer se disponía a replicar cuando él le dijo: 
—En cuanto a ti, coge a tu pequeño, entiérralo como es debido y luego vuelve aquí, pues, 
tengo algo para ti. 
 
Pasaron unos días, después de los cuales la mujer volvió a presentarse frente a Salomón. 
Enseguida la reconoció: 
—Mujer —le preguntó— ¿Has pensado en lo que hiciste? 
Llena de rencor y de enfado, no podía contestarle. 
Entonces, el siguió hablándole: 
—No puedes quedarte en esta ciudad. Tu corazón está lleno de odio. Ve a recorrer los caminos 
de Judea hasta que tu alma encuentre la paz. No vuelvas a esta ciudad hasta entonces…  
Y así fue. La mujer tuvo que dejar la ciudad y no se supo más de ella. 

 
Salomón tenía la virtud de encontrar la manera de hacer lo justo y su reinado, que duró a unos 
40 años, aportó paz al pueblo elegido... 
 
El pueblo elegido tuvo que cruzar muchas generaciones y muchas situaciones hasta preparar el 
receptáculo idóneo para la semilla del corazón divino.  
Llegó el momento, para el Hijo del Sol, de dejar su hogar solar y emprender el viaje que le 
llevaría a conocer la vida en la tierra. Unido a la semilla de amor del corazón del Gran Regidor 
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del universo recorrió cada portal del cielo. Le acompañaban la gran madre cósmica y toda una 
cohorte celeste de ángeles que alababan en coro la belleza de la vía láctea, la grandeza del 
Gran Creador y su inabarcable amor por la humanidad: su última creación. Así es como en cada 
constelación eligió, quién seguiría sus huellas y le ayudaría en su gran misión. 
  
Así, eligió a ciertas personas para que le acompañaran a lo largo de su aprendizaje en la madre 
tierra.  
—¿Quién recuerda algunos nombres de los que se hicieron llamar discípulos de Jesucristo?  
 
Tenéis toda la semana para ir descubriéndolo y el próximo domingo espero me lo podáis 
contar…y seguiremos descubriendo este increíble proceso que nos lleva a entender, un poco 
más, el camino de llegar a “ser humano”. 
 
Con un gran abrazo desde Austria. 
 
Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  
Julio 2020. 


