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Relato para los niños-4. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos. 

 
1-Hemos recorrido una parte importante de este tiempo veraniego y según donde vayamos de 
vacaciones los paisajes nos asombrarán. O bien por su frescura y sus flores si viajamos hacia el 
norte o por sus campos tostados por el sol, sus trigales envueltos de luz y color dorado, si 
vamos hacia el sur… pero, en todo lugar ya percibimos que los días se  acortan a pesar del calor 
sofocante que, sobre todo en nuestras latitudes, persiste en la noche. Que bien poder sentir 
este calor a pesar de que a veces nos sea difícil llevarlo. Esto tiene fácil solución, un chapuzón 
en la piscina, en el mar, una buena ducha fría y ya nos hemos refrescado. Y es que el calor es 
necesario y ¿sabéis para que? Hay muchas razones. Una de ellas es que en esta época del año, 
abraza a la naturaleza, penetra todos sus poros y, poco a poco, lleva al fruto que, alegre, 
cuelga de las ramas, o se eleva hacia las alturas a madurar. Y ¿quién disfruta de esos jugosos y 
nutritivos manjares?: los pájaros, los animales, muchos insectos y nosotros. 
La naturaleza es tan generosa que nos regala con los brazos abiertos todo lo que crece y 
madura bajo el amparo del sol y la calidez de sus rayos… y esto lo sabía muy bien Jesús; por 
ello, cuando  envió a sus discípulos a llevar su mensaje a todas las regiones del mundo les dio 
unas serie de consejos… que viajaran con la plena certeza que encontrarían lo que iban a 
necesitar. Pero, antes de que os cuente cómo emprendieron esos viajes que les llevaría a vivir 
muchas venturas  hemos primero de repasar los nombres de los discípulos. 

 
 

2-En ello quedamos la semana pasada. De hecho, ya habíamos nombrado a 7 de ellos ¿lo 
recordáis? 
—Juan y su hermano Santiago, Pedro y su hermano Andrés, Tomás, Mateo y Bartolomé. 
¿Quién de vosotros puede añadir alguno de los que faltan? 
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—Yo tengo aquí escrito Felipe; otro, Santiago,  
—Y yo Simón, Judas y Tadeo. Este nombre nunca lo había oído... Es raro ¿no? 
¡Qué bien! Ya los tenemos a todos y me preguntaréis:  
—¿Por qué escogió a 12 y no a 7 o 5?  
Sí, ¡es una pregunta. Hay de nuevo un profundo enigma en el número 12. Y ¿dónde 
encontramos ese número? ¿Quién lo sabe? 
—Los doce meses de año… las 12 horas…. Bueno, no sé más. 
—Las estrellas en el cielo, ¡seguro que tienen algo que ver! 
—Sí, ¿qué encontramos en el cielo? Doce portales custodiados cada uno por seres angelicales. 
Cuando vez que una estrella manda un infante a la tierra siempre se elige un portal por el que 
ha de pasar antes de recorrer el gran puente que le lleva a su hogar terrestre. Cada uno de 
vosotros habéis nacido bajo una constelación diferente: Leo o Escorpio, o Venus… 
En los tiempos más remotos los hombres percibían en la bóveda celeste el mensaje de lo que 
podía llegar a ocurrir en la tierra. Allí encontraban una guía. Los más estudiosos aprendieron a 
leer y comprender lo que los astros tenían que enseñarles y eso les permitía predecir el futuro.  
 
Todos vosotros conocéis un ejemplo que 
cada año volvemos a reavivar y nos trae 
tantas ilusiones: ¡Los Reyes Magos!  
 
Eran grandes sabios que habían descubierto 
en sus observaciones de los cielos una nueva 
estrella, la del Mesías, la del hijo del Sol que 
anunciaba su próxima llegada. Cada uno de 
ellos, en el lugar donde vivía, leyó el mismo 
mensaje. Eran 3 sacerdotes al servicio del 
mundo celeste  y esto les llevó a ponerse en 
camino para ir a adorar al niño que sería el 
que traería el mensaje de los cielos y del Gran Regidor del universo. 
Iniciaron su viaje, primero solos, acompañado de sus pajes hasta que en un cruce de caminos, 
¿cuál fue la sorpresa de todos ellos?  
Se encontraron, se reconocieron y siguieron juntos la estrella que les guiaba. Cada uno vestía 
con un color propio y diferente. Ese color hablaba de lo que habían desarrollado con más 
intensidad. 
En el más joven, predominaba el hacer, en el de mediana edad sobre todo el corazón y él más 
anciano que había vivido mucho, una profunda sabiduría. Pero, a su manera en cada uno de 
ellos, estas aptitudes habían sido trabajadas a lo largo de muchas eones y por ello cada una de 
ellas se teñía de sus hermanas: el pensamiento se enriquecía de lo que vive en el corazón y el 
hacer, el sentimiento con el pensar y la acción, y el obrar con el pensar y el corazón. Y me 
preguntareis: 
—¿Cómo lo sabes? 
—¿Recordáis los colores de los mantos de los reyes y sus nombres? 
—Sí, claro…el naranja, el violeta y el verde… Gaspar, Melchor y Baltasar. 
—Muy bien, así es. Pues, esos colores con los que los reyes magos se visten, nacen del 
encuentro de otros colores, el rojo y el amartillo para el naranja, el azul y el amarillo para el 
verde, y el rojo y el azul para el violeta  y así cada color nos transmite una enseñanza. Pero, 
además, como bien sabéis, cada uno trajo un regalo para ofrecérselo al niño que estaba en el 
pesebre: 
 

El oro de la abundancia regaló Gaspar. 
El incienso que purifica ofreció Melchor. 

Y la mirra que sana ofrendó Baltasar 
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Los tres, al niño Dios vinieron a adorar. 
 
—Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con los doces apóstoles? —me preguntaréis intrigados. 
—Escuchad con atención lo que os voy a contar; 
 

3-Hace mucho, mucho tiempo antes de que la tierra fuera como la conocemos ahora, antes de 
que el Niño Divino naciera en nuestro planeta, cuando aún el ser humano vivía en el Corazón 
Divino, el Gran Espíritu era uno con todo. Dormía de un sueño profundo envuelto de eternidad 
y en sus sueños vislumbraba un universo que contenía todo lo posible e inimaginable. Un día 
despertó y se dio cuenta de que estaba solo, y que necesitaba llevar a realidad sus sueños. 
Esto le llevó a necesitar hacer realidad lo que había soñado y ¿qué hizo? Se desdobló para 
verse mejor y desde allí inició la  creación de los cielos y la tierra, el sol y la luna, el día y la 
noche, la luz y la oscuridad, las aguas de arriba y las de abajo…. Puso en marcha el gran reloj 
celeste y el Sol, la gran estrella, recorría todo la bóveda celeste y sus doce portales. En esos 
tiempos todo era armonía, paz. Hasta que la serpiente entró en escena…Ya os conté cómo fue 
que Adán y Eva tuvieron que alejarse del Corazón Divino y apartarse de sus brazos de amor 
para vivir en la tierra.  
Los seres humanos se fueron alejando tanto del Gran Espíritu que llegó un momento que se 
habían olvidado de Él y de todo lo que les había regalado. Sus miradas sólo veían la tierra. Una 
oscuridad densa la envolvía y toda la cohorte celeste observaba este evento con tristeza e 
inquietud. Pero, el Gran Rey del universo en su gran conocimiento de todo,  ya preveía lo que 
iba a ocurrir y su dolor era muy grande, muy grande hasta que una semilla de su corazón 
dolorido emprendió el camino hacia la tierra para recordar y traer a las personas la luz que 
habían perdido. Envuelta de luz y calor solar recorrió los doce portales acompañados de la 
madre celeste. En cada portal se paraba y observaba: 
 
—Tú,  —le decía al alma con más coraje que había en el portal de Capricornio— necesito tu 
ayuda en el planeta tierra. Recuerda que iré hacia ti en la tierra y te pediré que  vengas 
conmigo. No olvides ese cometido y sígueme, serás un pescador de almas. 
—Tú, —le decía al alma con más nobleza en el portal de Aries… 
Y así fue de portal en portal, repitiendo el mismo mensaje y llamando a los que serían sus 
discípulos, sus apóstoles, sus amigos. 
Cuando ya los hubo elegido a todos, reunió a todas esas almas en la esfera solar y les dijo: 
 
—Aún falta mucho hasta que nos encontremos. En este tiempo de espera en que vais a 
vestiros de lo que cada portal os ofrezca, los tres hermanos que acompañan vuestro viaje a la 
tierra: Pensar, Sentir y Obrar se capacitarán de nuevas cualidades que luego ejercitaréis en 
Gaia, la Madre Tierra. Bajo el manto de tres grandes sabios vendrán a presentarme sus 
honores cuando sea aún un recién nacido y a cada uno de vosotros os tocará bañarlas de lo 
que cada portal os habrá donado…        

Las doce almas lo 
escucharon con 
profunda devoción y 
respeto. Grabaron en el 
fuego de su ser esas 
palabras que no 
querían olvidar. 
Tuvo que pasar mucho, 
mucho tiempo hasta 
que Jesús después de 
su bautismo en el 
Jordán fuera reuniendo 
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a sus doce discípulos a su alrededor.  
—Andrés… Santiago… dejad vuestras redes de pescadores y seguidme. 
No se lo pensaron ni un segundo, sus almas habían reconocido al Maestro Solar, a aquel que 
en la esfera estelar ya les había hablado. 
Y así los llamó uno a uno. 
 
Les enseñaba, les contaba del mundo del 
Padre divino, el Gran Espíritu, y del lugar 
de donde provenía. Su voz rebosaba, a la 
vez, dulzura y firmeza y sus almas 
encontraban en todo lo que les contaba 
paz y serenidad. Muchas veces no 
terminaban de comprenderlo pero lo que 
despertaba en sus corazones tenía tanta 
fuerza, les llenaba de tanta firmeza que lo 
seguían a donde él fuera. 
Sus almas sabían.  
Aprendieron muy rápido hasta que un día 
los volvió a reunir y les dijo: 
—Ha llegado el momento de que 
recorráis las regiones y ciudades, para 
llevar el mensaje de la luz divina a los 
corazones adormecidos y olvidadizos. De 
dos en dos iréis, el camino será duro, 
pues vais como corderos al encuentro  de 
lobos… 
—¿Qué  quería decir? —se preguntaban—. ¿Qué eso de que somos corderos y los demás 
lobos? ¿Nos harán daños? —por un momento les entraba algo de temor, pero enseguida se 
decían: Él es nuestro Gran Maestro Solar, y ya nos pidió ayuda cuando aún éramos polvo de 
estrella entre estrellas y recobraban confianza y seguridad.   
Y les siguió recomendando: 
—Id ligeros de equipaje, solo llevaros lo puesto. Pues, igual que el Dios Padre viste a los 
campos de oro y colores, a los árboles de frutos jugosos y nutre a todas las aves del cielo así el 
proveerá de lo que necesitéis. Mirad a vuestro alrededor, la naturaleza es generosa pues así lo  
quiere el Gran Regidor universal; no os faltará de nada. 
Y de uno en uno les dio el poder de sanar a los enfermos, y llevar palabras de consuelo y 
esperanzas. Con el corazón lleno de la alegría de poder cumplir con su misión, emprendieron el 
camino que les llevaría a vivir muchas venturas. 
 
Lo que pasó a lo largo de esos viajes no tiene desperdicio y lo retomaremos en nuestro 
próximo encuentro. 
 
Disfrutad de este tiempo  veraniego, de vez en cuando a la noche elevad vuestra mirada hacia 
el cielo estrellado y agradeced todo lo recibido, todos los dones que cada día el cielo nos 
regala. 
 
Con un cálido abrazo, 
Nicole. 
 
Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  
Agosto 2020. 
 


