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Introduccion

C
uando leas este libro puede que me creas o puede que 
no, y aunque seguramente acabaremos poniéndonos de 
acuerdo, si no lo haces al menos encontrarás aquí una 

lectura amena, amable y muy entretenida. Lo único que es-
pero es que te acerques a él con el corazón y la mente abiertos 
y que disfrutes al leerlo, tanto como yo lo hice al escribirlo.

Lo que vas a leer son las cosas que he aprendido en toda 
una vida de lucha conmigo misma, y a veces con los demás, 
pero no me arrepiento de nada, ya que esta dura batalla me 
ha servido para descubrir ese rinconcito de mi corazón en 
donde habita todo lo verdadero. Hoy sé qué buscar y dónde 
buscarlo, y por eso ahora, a dos pasitos de conocerme y acep-
tarme por completo, es muy importante para mí compartir 
mis sentimientos y la manera en la que he llegado hasta aquí. 

El viajero espiritual es un libro de terapia para el alma, 
un libro de reencuentros, de superación, de descubrimientos 
y respuestas. Lleno de emotividad, sentimientos y esperan-
za, nos habla sobre la felicidad y sobre cómo encontrar nues-
tro camino. 

A través de sus páginas podrás observar la vida desde 
una perspectiva diferente y aprender a creer en ti y en todo 
lo que te rodea, de manera que al hacerlo se obre de nuevo 
el prodigio, haciendo visible a tus ojos lo invisible y lo puro. 

Una vez sumergido en tu propio mundo personal y espi-
ritual, los seres de luz te servirán de guías para que experi-
mentes la inmensa fuerza de tu corazón, lo que facilitará que 
puedas afrontar tu pasado, tu presente y tu futuro de otra 
manera, descubriéndote de nuevo a ti mismo y conociéndote 
mejor.
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Con un esperanzador e importante mensaje, El viajero 
espiritual busca darte unas pautas para que reflexiones y 
puedas dar un giro positivo a tu vida, de modo que, a través 
de su lectura, logres fluir hacia una existencia más hermosa, 
feliz y libre. 

Dirigido a personas adultas que sientan inquietud y cu-
riosidad por los diferentes temas espirituales, es un libro que 
habla con fluidez de espiritualidad y crecimiento personal. 
Las explicaciones son sencillas y todas están relacionadas 
con experiencias que podrás, en un momento determinado, 
sentir como propias.

Además de estos, también se abordan otros temas como 
lo que sucede después de la muerte, los viajes astrales, los 
contactos con los seres de luz, los guías espirituales, las ex-
periencias cercanas a la muerte, el sentido de la existencia, 
la fuerza interior, los ángeles, etc. Y se propone de una forma 
muy especial la manera de plantar cara a los miedos a fin de 
poder alcanzar la paz en nuestros corazones. 

No sé si aquí encontrarás lo que buscas, aunque espero 
que sí, pero si no es así, tengo la esperanza de que al menos 
este libro no te deje indiferente. 

Y ahora que ya has dado el primer paso, abre tu corazón 
y disfruta con la lectura. Muchas gracias.

asuncIón g. garcía 
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I. El viajero espiritual

«Al abrir tu corazón, verás muy claro el camino correcto y 
ya no habrá lugar para el miedo o la duda porque cada vez 
que des un nuevo paso avanzarás más hacia tu felicidad».

S
er «viajero espiritual» significa abrir los ojos a tu mun-
do interior y comenzar a experimentar una realidad di-
ferente que te llevará a descubrir lugares fascinantes, 

llenos de vida y de luz. Significa haber adquirido el grado de 
valentía necesario para descubrirte a ti mismo y aceptarte 
como eres así como observar el mundo que te rodea de otra 
manera, pero, ante todo, que estás dispuesto a conectar con 
tus orígenes. 

Todos podemos hacerlo porque lo único que necesita-
mos para que esto suceda es abrir el corazón. 

Cada persona ha de encontrar su propio camino y an-
darlo a su manera. Por eso, aquellos que en algún momento 
de nuestras vidas decidimos buscarlo por la senda de la es-
piritualidad, probablemente todavía estemos aprendiendo a 
desprendernos de ciertas cosas que no son necesarias y que 
podrían limitarnos a la hora de realizar este largo recorrido. 

Quítate el peso del rencor, de la tristeza, de la pena, del 
miedo, de los conflictos… y mete en tu mochila de viajero 
todas tus ilusiones, tus esperanzas, tus fantasías… y aque-
llos sentimientos puros, sinceros y hermosos que te ayuda-
rán siempre: amor, alegría, ánimo, confianza, fe, compasión, 
perdón… Intenta orientar cada momento de tu vida hacia la 
verdad porque no ser sinceros con nosotros mismos o con los 
demás, o contar medias verdades, quizás nos funcione du-
rante algún tiempo, pero no podremos engañar ni engañar-
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nos continuamente. Abre tu corazón y tu mente, reconoce 
lo que está mal, sácalo fuera y verás cómo te sientes mucho 
mejor.

Cambia tu manera de pensar, busca siempre el lado po-
sitivo de las cosas, intenta vivir el día a día, respétate, toma 
las riendas de tu vida y confía en ti y en tu poder para hacer 
que aquello que quieras cambiar cambie. 

Pero para que esto suceda, debes dedicarte tiempo a ti 
mismo, tratar a los demás como te gustaría ser tratado, y so-
bre todo perdonar, pues será en el perdón donde encuentres 
la felicidad. Ten la seguridad de que siendo feliz podrás tam-
bién hacer mucho más felices a los que te rodean.

Entre las virtudes del viajero espiritual está el ser uno 
mismo, creer en lo que se siente y actuar con humildad. De-
bes ser valiente y abrir tu corazón porque en él están todas 
las respuestas. Déjate guiar por él, sé sincero y no intentes 
controlar todo lo que sientes porque no será posible. Adop-
ta una actitud positiva, comparte con los demás, deja que la 
vida sea más amable contigo, admite el amor que recibes y 
sé feliz. 

Una vez entendido esto, has de comprender que impli-
ca además tener el coraje suficiente para permitir que los 
que están a nuestro lado disfruten de la misma posibilidad. 
Aconséjalos cuando te lo pidan pero dales la libertad que ne-
cesiten. Ellos, al igual que tú, también precisan descubrir su 
sendero y andarlo por sí mismos. Ya sé que piensas que los 
tuyos dependen de ti, pero hay cosas que no podrás hacer 
por ellos.

Ahora relájate, observa tu respiración, concéntrate en 
lo que sientes y sé bienvenido a la luz del otro lado… porque 
esta es y aquí comienza tu nueva aventura… 

Vívela con la intensidad, la fuerza y la pasión que se ob-
tienen al creer en uno mismo. 
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II. Al otro lado del corazon

«Aceptar plenamente el amor y la ayuda que recibimos de 
los demás nos hará descubrir y comprender realmente las 

cosas que son importantes».

T
odos somos seres de luz y formamos parte del mismo 
proyecto, como un gran equipo que debe trabajar unido 
y prestarse apoyo mutuo, así que no importa si algunos 

seres están más evolucionados que otros porque todos viaja-
mos en el mismo barco. 

A veces oímos hablar del mundo espiritual y nos «sue-
na», aunque pensamos que si existe debe estar en algún 
lugar fuera de nuestro alcance, y no sabemos dónde. No obs-
tante, esos niveles o planos de existencia que ahora nos pa-
recen tan extraños y lejanos no lo son ni lo están, si bien es 
cierto que cada uno debe ocupar el sitio que le corresponde.

Cada dimensión o lugar en el Universo vibra con una 
forma o frecuencia diferente, lo que hace que conviviendo 
en un espacio infinito puedan existir planos superpuestos 
que no se mezclen entre sí. Con todo, aquellos seres que por 
algún motivo tuviesen la intención de pasar de un plano de 
existencia a otro, solo podrían hacerlo si se tratase de un pla-
no inferior al suyo porque no se puede acceder a un estado 
superior si no se ha evolucionado en este sentido.

Hay seres espirituales que desde el otro lado nos acom-
pañan, nos aconsejan y velan por nuestra integridad y madu-
rez espiritual, aunque no interfieren en nuestras decisiones 
ya que, además de que existen leyes naturales y espirituales 
que lo impiden, hacerlo no sería ético, pues cada cual ha de 
tener entera libertad para ser el protagonista de su vida y el 
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director de su propio plan de aprendizaje. Y aunque sabemos 
que seres mucho más evolucionados que nosotros en algunos 
períodos importantes de la Humanidad han decidido acer-
carse para advertirnos o aconsejarnos, esto no ha impedido 
que, llegado el momento crucial de la decisión, actuasen en 
consecuencia sabiendo que su deber era retirarse y dejarnos 
decidir por nosotros mismos.

Los seres espirituales están tan interesados en nosotros 
como nosotros en ellos y la mayoría de las veces nos ayudan 
sin que nos demos cuenta. Sin embargo, siempre nos dejarán 
espacio suficiente para que podamos tomar nuestras propias 
decisiones. Cuando nos salen muy bien las cosas y pensamos 
que es cuestión de suerte, cuando las soluciones a los proble-
mas aparecen como por arte de magia, cuando encontramos 
a una persona en la que habíamos pensado justamente hacía 
unos días, cuando empezamos a sentirnos muy bien con no-
sotros mismos, cuando una puerta se cierra y otras muchas 
se abren, cuando tenemos miedo pero somos valientes… 
ellos están ahí, a nuestro lado.

Por eso, los humanos que disfrutamos de este maravi-
lloso mundo habilitado especialmente para nosotros, que he-
mos sido creados iguales y diferentes a la vez, excepcionales 
y extraordinarios cada uno en nuestra individualidad y com-
pletamente libres, debemos aceptar plenamente el amor y el 
apoyo recibido ya que esto nos hará descubrir y comprender 
realmente las cosas que son importantes.

Nuestro paso por la vida también nos ofrece muchas 
oportunidades para el aprendizaje, pues en conjunto como 
especie o de manera individual, las oportunidades no cesan. 
Es más, somos nosotros los que a veces, incapaces de ver lo 
que hay más allá de la superficie, no las aceptamos o no las 
vemos como tales, limitándonos a sufrir en silencio o a re-
chazar cualquier posibilidad que nos pueda llevar a asimilar 
nuestro dolor y a avanzar.
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Debes abrir tu corazón, confiar, ser positivo, amar, va-
lorar lo que tienes, pedir ayuda cuando la necesites, apren-
der a sonreír, disfrutar y perder el miedo a no ser aceptado 
por aquellos que tienen la mente y el corazón cerrados, pues 
recuerda que también ellos serán ayudados cuando lo nece-
siten.

Hace tiempo pensaba que pedir ayuda era algo que no 
se debía hacer muy a menudo, pero conforme fui madurando 
comprendí que la ayuda es solamente eso, ayuda, que no se 
trata de hacer algo muy grande por otro sino de dar a cada 
uno lo que necesita: apoyo, un consejo, un abrazo, saberle es-
cuchar… y que, por lo tanto, hemos de tener la humildad sufi-
ciente para aprender a pedirla. Se trate del mundo espiritual, 
de la familia o de un amigo, siempre habrá alguien dispuesto 
a ayudarnos sin pedir nada a cambio; solo hemos de abrir el 
corazón y confiar.

Si tenemos la valentía de dejarnos llevar por nuestros 
sentimientos sin cuestionarlo todo, queriendo racionalizar 
cada cosa que nos pase, y decidimos abrir nuestros corazo-
nes a la espiritualidad, posiblemente lleguemos a compren-
der mejor por qué y para qué estamos aquí. Aunque tampoco 
es cuestión de perdernos completamente en el plano espiri-
tual abandonando el plano físico. Abrir nuestro corazón y 
nuestra mente está bien, pero sin que eso domine toda nues-
tra vida. Así somos y así es nuestra naturaleza, y por tanto 
hemos de vivir y ser felices en los dos planos; ambos se com-
plementan y no deberían ser un obstáculo el uno para el otro. 

Con el paso de los años he aprendido a ser paciente y 
positiva; sin embargo, todavía me cuesta dejar las puertas 
abiertas a todo ese amor sin condiciones que sé que cada uno 
de nosotros llevamos dentro. Y aunque estoy segura de que a 
pesar de mis limitaciones puedo y debo hacerlo, también sé 
que supone una gran valentía. 
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Un día cualquiera, cuando abras tu mente y tu corazón, 
empezarás a sentirte libre de verdad y te verás sorprendido 
por sensaciones «diferentes» a través de las que tú, maes-
tro alquímico de ti mismo y en un intento por descifrar el 
enigma, quedarás finalmente convencido de que, más cerca 
incluso de lo que imaginabas, existen otros lugares y otros 
planos o niveles de existencia.

Y así, fascinado ante una atmósfera que ahora te parece 
más etérea, sutil y flexible, tras robarle un segundo a la ra-
zón asumirás esta verdad convencido de que tu vida podría 
cambiar en un instante…

J

III. Hay seres de luz aqui conmigo

«Duerme tranquilo y no pierdas la esperanza porque nos 
encontraremos de nuevo».

D
e igual manera que nuestros padres nos dan un nombre 
al nacer, cada uno de nosotros tiene un nombre que se 
nos dio al ser creados y que va asociado con la vibración 

que produce nuestra alma al moverse en el mundo espiritual, 
pues cada espíritu vibra de forma diferente. Esta informa-
ción es de vital importancia, dado que nuestro nombre es la 


