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Relato para los niños-2. Cuarta Época Trinitaria.  
De Micael a Adviento 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 

¿Cómo os ha ido la semana? ¿ Habéis descubierto donde más se esconde el número siete, 

aparte de lo que os adelante el otro domingo? 

Tengo mucho interés en escucharos... ¿Quién empieza? 

 

—Yo, Yo... espera que me lo apunté, pues mi abuelo me dijo: ¡qué interesante pregunta! 

Desde tiempos lejanos se habla de los siete días de la creación, de las siete maravillas de 

nuestra tierra,  también de los siete planetas en los que incluimos el sol y la luna y de muchos 

otros misterios que se oculta detrás de ese número.  

—¡Qué bien que hayas comentado todo esto con tu abuelo! 

—Sí, y me dijo: “espero que me cuentes cómo sigue el relato”. 

 

Así que he de estar muy atenta. 

Ya hemos aprendido un poco más donde encontrar este número que dicen "mágico". Además, 

hay algo que hemos olvidado. Cuando venís a la  comunidad los domingos y estáis a punto de 

entrar en la sala de culto, ¿qué ocurre? 

 

—Están dos personas delante de la puerta, como si fueran guardianes o Ángeles. Nos dan la 

mano y nos dicen: 

"Tu sabes que vas al Acto que ha de elevar tu alma hacia el espíritu  del mundo ” 

-Sí, y luego nos colocamos frente al altar y..., ¡ala, es 

verdad! hay siete velas encendidas como lo que contaste 

el otro día.    

Así es. Cada domingo estáis viendo una parte de esa 

imagen de la que os hablé el domingo pasado...y 

vuestros corazones se elevan hacia esa esfera de la que 

nos habla Juan.  

¿Podéis enseñarme ahora vuestros dibujos?... os habéis 

esmerado y es una alegría verlos. 

Los vamos a colgar aquí en esta pizarra para que todos 

los disfruten. 

 

Ahora escuchemos que es lo que Juan siguió 

vivenciando: 
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Con muchísima atención, para no perderse ningún detalle, escuchaba la voz que le transmitía 

ese mensaje tan importante que él iba a llevar al mundo y que hoy 2000 años después 

seguimos atendiendo. 

 

—Mi querido amigo, he de revelarte muchos misterios para que puedas luego transmitirlo a 

las siete comunidades. Ellas son siete grandes familias unidas por rayos de luz que vinculan sus 

corazones.  Son reflejo en la tierra de estas siete grandes estrellas que las guían y  giran en el 

universo y que Yo, sostengo en mis manos. 

Juan se quedó ensimismado. 

—Siete comunidades, siete estrellas, ¿cuál será el nombre de estas siete grandes familias en la 

tierra? —Se preguntaba—, pues conozco los nombres de las siete luminarias que sin descanso 

surcan el universo pero... 

 

Y yo ahora os pregunto:  

—¿Podríais decirme los nombres de estos siete planetas que rigen como reyes cada día de la 

semana?...el sol, la luna... Marte... Júpiter... Venus.. ¡Nos falta dos¡ 

Sí, el gran Saturno, el planeta que más cerca está de las grandes constelaciones y... Mercurio... 

¡Qué bien, así que cada día de la semana está gobernado por un astro! El primer día de la 

semana, el domingo, el lunes la luna....y ya os dejo a vosotros seguir relacionando. En otro 

momento os contaré cómo el contenido de cada día se enriquece con un determinado color, 

con un Arcángel, con un cereal, un metal...  de nuevo el siete vuelve a aparecer y descubrimos 

que todo está entrelazado.  

 

Prosigamos ahora con lo que Juan tiene que contarnos. 

 —Pero, ¿y el nombre de los siete representantes de los planetas en la tierra? —se preguntaba 

Juan. 

 Y la voz potente prosiguió: 

—Ahora te revelaré sus nombres, para que puedas dirigirte a ellas.  Cada uno desvela una 

etapa de la  humanidad en la que luz y oscuridad, lo conquistado y lo que queda por realizar, lo 

viejo y lo nuevo se entretejen . De manera sorprendente todo ser humano, desde su 

fecundación, su nacer a la tierra, su camino de vida  hasta dejar esta realidad, vive, de algún 

modo, también esas etapas. 

 ¡No es increíble darse cuenta, cómo todo esta concatenado! Encuentras arriba lo que está 

abajo, abajo lo que está arriba, en el ayer el mañana en germen, en el mañana, el ayer 

transformado. 

Retén, pues, bien esos nombres, todos 

tienen un profundo significado y vibran con 

los sonidos primordiales que crearon el 

universo.  

Cada una de estas grandes familias recibirá 

un mensaje particular con una misión 

propia. En esa carta le recordaremos lo 

que supo cuidar y también le ayudaremos 

a que vea lo que ha de transformar.  Estas 

siete grandes familias están en;  

Éfeso, Esmirna , Pérgamo, Tiatira, Sardes, 

Filadelfia y Laodicea. 
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—Nicole, son nombres muy raros, ¿y dónde se encontraban estas comunidades? 

—Pues, asombrosamente todas en Asía menor, hoy conocida como Turquía.  

  

Y esto de alguna manera creó en Juan una cierta inquietud, “¿cómo es que estaban todas 

localizadas en la misma región? ¿Cómo llegaría a extenderse la palabra sagrada al resto de 

nuestra madre tierra?”. 

Pero no llegó a formular esas preguntas, más bien, siguió escuchando atentamente la voz que 

le hablaba:  

—Cada una de estas grandes asambleas de personas,  con sus corazones  orientados a 

escuchar la estrella que les guía, al leer esa carta expresamente dirigida a ella, podrán 

aprender a seguir mi huella cada vez con más fidelidad. Y todos juntos crearemos un nuevo 

cielo, una nueva tierra.   Pero hasta poder llegar a alcanzar esta meta, han de cruzar muchas 

pruebas. Cuando las siete comunidades hayan cumplido con su misión, hayan superado los 

desafíos que les espera, ocurrirá algo muy importante. 

 

Un silencio se hizo en el cielo. 

 

—¿Qué, mi Señor?  —preguntó Juan desde el fondo de su corazón.  

—Conmigo y el Gran Regidor del universo, compartirán mi trono, pues como yo,  habrán 

redimido la tierra de su oscuridad y en sus corazones reinará el nuevo sol. Espero que  oigan, 

escuchen y atiendan mis palabras. 

Un gran silencio se propagó por todas las esferas y Juan se vio transportado frente a un gran 

portal abierto de par en par, en el cielo. 

De nuevo la voz le encomendó: 

—Elévate hasta aquí, sube a la más alta esfera celeste, cruza los siete cielos y mira, pues he de 

mostrarte todo lo que ocurrirá en el futuro. 

En un santiamén, Juan se sintió trasladado hasta ese lugar. Frente a su mirada, se desplegó de 

nuevo una imponente imagen ...   

Os dejo una representación de esa visión que tuvo. Tomaros el tiempo de observarla y 

descubrir todo lo que se le apareció... Seguiremos hablando de ello el próximo domingo.  
 

Buena semana, con afecto, Nicole.    

Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  Noviembre 2020. 
  

      

      


