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LA HISTORIA DE AMOR MÁS HERMOSA QUE JAMAS
SE HA CONTADO…
“La historia del Olimpo y los Dioses”
Autora:
Angélica Marti Arvizu (AMA)
Ángelpanter
Sinopsis.
Cuenta la historia de Mariana y Hermes. Una periodista y un ídolo musical
quienes son la reencarnación de dos Arcángeles Miguel y Gabriel y al
mismo tiempo son, en unidad, la reencarnación del Mesías. Quienes nos
cuentan a lo largo de varias historias, la historia del planeta tierra y el
llamada “karma” humano. El porqué del planeta tierra, la historia no
contada de una historia fantástica y llena de imaginación. Que descubre
Ángeles, Demonios, Dioses mitológicos y tal vez, extraterrestres… Quienes
nos dan respuestas a las preguntas que no nos atrevimos a hacer
abiertamente, jamás.
------------------------------------------

New York,
Tu, yo...

La atmósfera,
vino lamiendo los labios,
fresas y chocolate,
endulzando el placer de sentirnos...
Palabras sin sonido,
en un grito desesperado
por ser un solo ser,
un Dios encarnado...
solo una mirada cómplice,
que sabe descifrar el pasado
con los ojos del futuro.
Una locura compartida solo entre dos
una gran locura,
una eterna seducción de ser
de sentirse sin tocarse,
de mirarse sin necesidad de verse
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sin abrir los ojos,
tan solo.
al sentir el corazón excitado
al pronunciar nuestros nombres...
De saber que tu corazón late dentro del mío
y saberte vivo y sonriendo,
detrás del aplauso
que aún siendo en tumultos
lo vives en solitario
pues al final del día,
al terminar,
un suspiro en paz,
te lleva de nuevo
a mis recuerdos...
Esperar sin esperar,
hablar sin sonidos,
decir lo siento es difícil, lo se,
morir también,
siendo inmortal.
Respirando el mismo oxigeno terrestre,
mirando la misma luna distraída
desde tantos kilómetros de distancia,
recordando el tiempo que no ha llegado
y que habita en nuestros sueños.
Disfrutando una copa de vino solitaria
hoy brindo por ti,
al recordarte,
con el sonido de un piano
que me sabe a ti...
Y Doy gracias a Dios,
por haberte conocido en esta vida
y por haberme protegido el alma
con tan solo un instante de amor
dentro de la chispa llamada infinito.
Te extraño,
como todos los días,
como todos los años que han pasado
entre nosotros,
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una ausencia de tantos años en el alma
y un vacío lleno de fantasmas del pasado.
que nos han separado sin remordimiento.
No hay nada que perdonar,
perdónate a ti mismo,
por ser tan cruel con tus sueños
y por desgarrar con mi ausencia
a tu corazón.
Se que te duele mi no presencia,
pero el perfume que llevas dentro de tu alma
se llama igual que mi nombre,
es por eso que no puedes olvidarme
pues somos el mismo vino
servido en dos copas de cristal.
Escucha la música
cierra los ojos,
toca mi piel en tu piel,
seca tus lágrimas,
no me he ido todavía,
tampoco te estoy esperando,
simplemente sigo aquí
pensando en ti.
Y recordando NY,
en nuestros recuerdos del futuro...
Porque te amo y me amas,
y eso
nada ni nadie lo podrá evitar,
ni mil ejércitos de demonios,
ni mil fantasmas del pasado,
ni el deber de lo que se hace por amor
en una promesa, con fecha de caducidad.
Solo tu y yo
habitamos en las montañas de
nuestra soledad compartida
abrazándonos en un beso
apasionado y hermoso,
como lo es el pensamiento,
cuando vuelves a mi
dentro de mi inspiración...

4

-NOVELACapitulo 1- Silencio y Ruido
La única respuesta que te dio el silencio cuando le preguntaste que hago
aquí?
Se transformo en sonido y hablo, y te dijo,
-No existes… eres solo un sueñoEntonces el ruido interrumpió con un gran silencio…
Te miro dulcemente y al silencio golpeo con su propio silencio. Después te
beso en la frente y te musito al oído:
-

no hagas caso de ese fantasma, porque pretende existir y no es
nadie. Ya vez, hasta para fastidiarte tuvo que dejar de ser quien es,
es un farsante mentiroso.-

Tu lo miraste con un rostro triste y confundido, entonces el ruido continuo
hablando:
-Pero… no lo escuches a el y tampoco a mi si quieres. Escúchate a
ti mismo. Ahí dentro de tu corazón están todas las respuestas del
Universo. No preguntes a nadie acerca de tu origen, guíate como el
ciego que busca el jardín de las delicias y que lo busca en secreto.
Aquel que ama el olor de las flores y sabe reconocer una rosa y un
rosal sin mirarlo. Tan solo con el aroma de su delicioso despertar en
la distancia. Aquel ciego llega sin pensarlo. Y a miles de kilómetros
sabe lo que es una rosa del paraíso y llega hacia ella. Se tu como el
y no hagas caso de nadie a tu alrededor. Guíate por ese pequeño
movimiento dentro de tu alma. Llamado instinto. Toca el viento y
aprende a navegar sobre las estrellas mirando el mar desde la luna.
Si aprendes a entrar y salir de tu armadura y volar sobre el océano
para encontrarte con tu amada en la distancia, sabrás entonces
que la muerte no existe. Cuando llegues a ella y le cantes una
canción de amor, entonces el silencio morirá.
Entonces lo miraste misericordioso y le preguntaste el porque de su
rivalidad?
-bueno…- contesto el ruido suavemente, imitando a la música en su
melodiosidad. No es que tengamos rivalidad, es que el silencio es
tan estricto y tan cruel como un soldado que no tiene corazón y solo
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mira números detrás de su fusil. Es un viejo amargado y hostil que
pretende ponerte fin para quedarse con todo el Universo. Es oscuro
y tenebroso…uyyyyy es tremendamente cruel y despiadado.
Mátalo, mátalo con tu risa y maréalo con tu música y con tu canto.
No lo dejes dormir y descansar. Tu eres el dueño del Universo, no el.
Vamos, demuéstrale quien es aquí el dueño del hombre.
Entones tu le acariciaste el rostro al ruido y le guiñaste un ojo.
–Y que me dices de mi paz y del silencio que necesito para
encontrarla? Como podré seguir siendo quien soy si no tengo el
equilibrio? Para encontrar la paz dentro de mi corazón necesito
tanto de él como de ti, ooooh… mi amado maestro, Tu eres el ruido,
pero el silencio es el que te hace indispensable. Sin él tu no existirías,
lo sabes verdad? Dime querido maestro, ¿Quién serias entonces tu,
si el silencio no existiera? Tu lo necesitas a el, tanto como el te
necesita a ti. Sin ti el no tiene razón de ser y sin él tu no podrías ser lo
que eres.
Entonces el silencio miro de reojo a los dos y les regalo una sonrisa muy
sensual. El ruido se aplaco y busco una cobija de música hecha con
violines para taparse. El silencio se sintió tan enamorado de repente de
ese maravilloso sonido que se metió debajo de la cobija. Ya abajo se
besaron y se tocaron como dos amantes sedientos de amor. Tu los miraste
como un Voyeaur y aprendiste el significado de la palabra pertenecer.
Entonces de la unión del silencio y el ruido y de sus orgasmos volcánicos
nació una hermosa niña llamada armonía y un niño precioso llamado
ritmo. Y tú te convertiste entonces en Dios, el creador de todas las cosas.
Por eso, cuando en las noches de luna llena miro las estrellas me acuerdo
mucho de ti. Y de tus historias cuando me arrullabas de niña. Y disfrutaba
en mi cama sobre las estrellas de tus cuentos maravillosos. Y cuando vuelo
sobre el mar y busco a mi amado recuerdo este cuento sobre el
nacimiento de la armonía y el ritmo y soy feliz de ser quien soy.
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SINOPSIS:

LA HISTORIA DEL OLIMPO Y LOS DIOSES

(La historia de amor más hermosa que jamás se ha contado...)
Espectáculo musical en donde se mezclan varias técnicas de danza:
Contemporánea, Moderna, Danzas exóticas, expresión corporal y breake
dance.
La leyenda cuenta que:
Dentro de una historia de amor se crea la transformación del planeta tierra
en el paraíso a partir de un beso y un orgasmo celestial.
Mariana y Hermes son dos dioses medio mortales reencarnados en la tierra
como la Diosa Nagual y el Dios Quimera. Quienes representan en unidad la
reencarnación del Mesías dividido. La reencarnación en unidad del Dios
ATUM. Quien fue el primer Dios que pobló la tierra y que fue el padre
madre de la humanidad. Era hermafrodita y se auto fecundo para dar a
luz a Eva y Adán.
Dentro de esta obra la autora presenta una critica social sobre la guerra, la
destrucción y la muerte. Y propone el reencuentro de la humanidad con el
creador del Universo personificado y sus hijos. Después de varios siglos de
historia humana, en esta nueva Era, El Dios Atum regresa por encomienda
de Zeus, transformado en dos mortales inseguros y completamente
normales, quienes logran transformar el planeta tierra en el paraíso a partir
de un beso y enfrentando a sus propios demonios. Dentro de un orgasmo
de luces y colores se representa la transmutación del ser en forma
coreográfica. En donde a partir de la llegada de los guerreros de la luz,
quienes son Ángeles encarnados, la humanidad se transforma en la nueva
generación de semidioses. La generación del Mercurio Dorado.
La conciencia de la reencarnación Cármica...
Y era que un día se reunieron un grupo de caminantes, sobre la cima de la
montaña más alta que existía en la tierra. Todos habían perdido la fe en la
vida. Era un grupo de seres humanos, quienes solo deseaban morir.
Habían subido lentamente meditando sobre el sentido de su existencia.
Había hombres y mujeres de todas las razas y colores, de todas las
religiones y de todas las partes del mundo. Todos tenían algo en común.
Odiaban a la humanidad y querían morir para terminar finalmente con
este instante alucinante. Caminaban solitarios y a la vez juntos. Subían
lentamente con un rostro demacrado y triste, que reflejaba una desilusión
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y una agonía dolorosa. Ninguno quería seguir viviendo en la tierra y
deseaban desaparecer por completo de su faz. Mas sucedió que al llegar
a la cima. Se reunieron todos juntos en círculo y de forma silenciosa
sacaron de su pequeña bolsa cargada a la espalda una botella de
veneno. Quiero morir gritaba uno de ellos, al momento de levantar la
botella al cielo. -¡Dios, tu nos haz abandonado! No existes, eres solo un
sueño… Ahora viene la oscuridad y solo la muerte lavara nuestras heridas,
alejándonos de este planeta maldito. -gritaba uno de ellos - Entonces, de
repente se oscureció el cielo, y debajo de las nubes oscuras que taparon el
cielo, un rayo de luz iluminó la montaña y un Ángel bajo lentamente de
entre las rocas que se perdían sobre las nubes y la neblina. Bajo despacio y
se paro sobre una roca delante de toda la gente. Debajo de ella, sobre la
cima, se reunieron confundidos todos los presentes. Quien eres?, -grito uno
de ellos. ¿Eres un Ángel? –pregunto gritando una mujer-, No lo puedo
creer. Eres un verdadero Ángel, entonces no es una mentira, es cierto,
existe Dios...-gritaba otra mujer excitada- Pero ¿Cómo?, entonces el cielo
es real? Entonces existe Dios? ¿Existe el creador de todas las cosas?… O
acaso eres solo una alucinación? ¡Respóndenos!, ¿Quién eres? ¿Que
haces aquí? -gritaban a coro. ¡Responde y dinos!, ¿Qué significa esto?
El Ángel con un rostro iluminado por la expresión inexpresiva de un ser
celestial. Es decir, en sus ojos se denotaba una expresión que a primera
vista parecía tristeza, pero, que, al observarla un poco más, denotaba
todo tipo de expresiones existentes entre los mortales. Tanto podía
comunicar dolor como alegría, tristeza como euforia, pena como también
placer. Era una expresión indescifrable. Era la expresión de la ausencia
total de sentimientos. La expresión pura de la paz. Parecía una mascara
de porcelana brillante y hermosa, con unos ojos que tranquilizaban
transmitiendo una fuerza impresionante. El poder celestial de la divinidad.
Quien eres volvió a gritar uno de los hombres? ¿Porque bajaste a la tierra,
precisamente en este momento en el que queríamos terminar con este
absurdo espacio llamado vida? ¿Que haces aquí Ángel? ¿Vienes a
castigarnos por querer suicidarnos o acaso vienes a destruirnos? No te
preocupes, que a eso hemos venido.
Entonces el Ángel sonrío y hablo despacio y tranquilo. –Vengo a hablarles
sobre la conciencia de la reencarnación kármica. Ese es mi mensaje y
estoy aquí porque, aquel que todo lo ha creado y lo ha imaginado, me ha
enviado a ustedes para darles un mensaje. Este es mi mensaje y quiero
que lo mediten, antes de hacer lo que pensaban hacer cuando llegue.
La muerte que tanto buscan no existe. Todo es un paso de una dimensión
a otra. Sin pena ni gloria que los acompañe, podrán morir si toman ese
veneno, como forma de rebelión contra Dios. Lo pueden hacer, pero
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deben de saber que no pasara nada. Ustedes no morirán. Solo se
transformarán en lo que eran antes. Energía pura electromagnética que
será transformada de nuevo.
De los juicios de su vida, se realizara una evaluación. De lo que hicieron y
también de lo que no hicieron, deberán entregar una cuenta al salir.
Entrarán de nuevo en una dimensión paralela a la humana. Similar a la
vida física. Pero esta vez solo sentirán la dimensión de la inmateria y la
energía. Pues, se transformarán en energía pura libre y transparente. Pero
no piensen que todo acabará en ese momento. Su esencia es mucho más
densa que el peso de sus cuerpos mortales. El peso de sus vivencias y sus
actos. Del bien y del mal que hayan sembrado a su paso. Ese será el
precio de su nueva forma física.
Y aquellos que fueron hermosos y vacíos, recobraran el vacío del cuerpo y
buscaran de nuevo la luz a través del alma y su dolor dentro de la fealdad.
Buscarán volver a ser lo que fueron, y al haber desperdiciado todo lo que
se les ha dado, con su muerte. Sufrirán de esa carencia al reencarnar. Y
aquel que fue rico y egoístamente solo despilfarro para si mismo. En si
mismo encontrara al regresar el dolor de la miseria. Y aquel que nació rey,
y fue venerado y amado, abusando del poder otorgado, renacerá
mendigo y pedirá entonces el perdón a su pasado en su nueva miseria. Y
su dignidad perderá al nacer, hasta que de sus obras renazca un nuevo
ser. Y entonces del menester de la justicia y la bondad, aquel que sembró
paz cosechara alegría, más sin embargo aquel que sembró guerra, dolor y
lágrimas encontrara en la oscuridad solo miseria y dolor. Pues del color de
sus obras será su nueva casa. Y para aquellos que no dieron en vida,
jamás, recibirán después de su muerte lo mismo, nada. Aquel que abusó
de su poder y su hermosura, de su riqueza y buena ventura, para sembrar
maldad en el camino. Él solo recogerá su nuevo destino, vacío de todo y
falto incluso de vida. Pues al volver solo cenizas de frustración y amargura
encontrará. Mas no es esta toda la verdad. Pues ustedes son libres en
absoluto. Y aquel que me manda también sembró en sus corazones su
fruto.
Y si en obra bendita, como acto de buena fe, trabajen
recapacitando y recobrando su juicio. En su nuevo destino, recibirán sin
duda, justicia y buen reinicio. Porque el que muere vive y el que vive
muere si no sabe existir. Y aquel que vive y siembra, se duerme sin morir.
Pero la muerte no existe, dije antes y no miento.
Que si en sus
pensamientos se siembran gotas de amor. Amor y alegrías, paz y justicia
cosecharan sin dolor. Porque la guía de la existencia no es una simple
letanía, ni tampoco un mal presentimiento. Que si soñasen más sonrisas,
también de alegrías se bañaran sus cuerpos. Y los lienzos de la libertad y
de la vida, los harían volver a volar. Porque este que soy no es mas que el
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ejemplo de cada uno de ustedes. Hermanos míos, amados hijos divinos,
ciegos de oscuridad, sembradores de dudas y descontentos. No busquen
salir de este mundo. Sin antes aprender a cantar.
Entonces confundidos los hombres y las mujeres se miraron. Y los ojos de un
hombre buscaron los de una mujer. Y el silencio se hizo sobre la montaña.
-Alguien dijo en voz alta detrás de la multitud-, ¡Es una mentira! No existe la
felicidad, todo es dolor en este mundo de injusticias, el hombre no es el hijo
divino de Dios, como se ha proclamado a los cuatro vientos. El hombre es
un ladrón, que pretende destruir la belleza de este planeta para destruirse
así mismo. El hombre no ama la vida porque no puede crearla. Y odia a la
mujer porque ella es la culpable de la injusticia, según el.
Dime hijo divino, Ángel de la luz, ¿Porque entonces Dios creo al hombre tan
diferente de la mujer? Porque solo la mujer puede procrear y sentir la vida
dentro de si. ¿Que acaso es ella la única verdadera Diosa que tanto
mencionas? ¿Es ella un Ángel y el hombre acaso es un demonio? Porque
se ha dicho en todos los tiempos y en todas las lenguas existentes, que el
hombre es el único hijo divino, creado a imagen y semejanza de Dios?
¿Que acaso no es una mentira eso que dicen? Si Dios fuera un hombre, no
podría jamás crear la vida. Y no seriamos todos hijos de una mujer…
El hombre ha escrito con sangre de sus propios hermanos la historia de la
humanidad, bajo sus huellas, inventando la guerra. Seguro es la mujer
entonces la única heredera del paraíso.
Dinos Ángel hermoso de reluciente cabellera, ¿Es cierto entonces esto que
digo? La mujer ha sido maltratada por causa del miedo que le creaba al
hombre y al ser ella la única verdadera heredera, hija directa de Dios, fue
encerrada por el hombre, en la propia cárcel de su ignorancia. ¿Son ellos,
los hombres, entonces, los que merecen morir? Deben ser entonces ellos
los únicos que no deben renacer, como tú dices. Si la conciencia de la
reencarnación karmica es verdadera, como tú dices, entonces el hombre,
desde hace mucho tiempo, debió de haber desaparecido de la faz de la
tierra. Dinos Ángel, ¿Porqué entonces no nos dejas morir aquí ahora a
todos, y le dices al Dios que tanto mencionas, que nos vuelva a formar.
Que castigue entonces a los hombres, destruyéndolos solo a ellos. Y
recuperando la alegría de su amada creación sagrada llamada mujer,
que nos vuelva a formar. Porque somos las mujeres las únicas que
debemos sobrevivir en la tierra. Ya basta de injusticias machistas y
misóginas escritas con sangre.
Y así contesto el Ángel a la mujer que tanto reclamaba. Sin levantar la voz,
con mirada firme y serena y una dulzura que solo los Ángeles pueden
reflejar.
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No implores justicia, si justicia buscas y das, que aquel que todo lo sabe y lo
hace, también hizo la justicia y esta aquí, es la verdad.
Que si el hombre y sus juicios injustos han sido. Sobre su propia piel y
cuerpo, así mismo han renacido. Que de un cuerpo femenino en una
vida, renace un masculino sin prisa. Y del hombre injusto nace una
doliente mujer y de una doliente mujer vuelve a nacer un hombre justo.
Pero es entonces que el poder del libre albedrío los vuelve a cegar. Y que
al renacer en otro cuerpo, el sexo se olvida y se pierde al llegar. Que no es
culpa de nadie, su propia voluntad. Y aquel que exige de justicias
empieza sin juicios con su propia bondad. Que no es de hombres y
mujeres el amor absoluto. Y que si no se aman, el corazón viven dentro de
un luto. Y la sombra de la soledad la siente por igual el hombre que la
hembra. Mas el dolor del parto, no es un gran castigo, es un bien y una
benevolencia. Que si bien, aquel que siembra vida, cosecha sin falla, solo
amor en la nueva vida. Y un día naces hombre y al dormir de nuevo,
renaces en mujer, y tus manos siembran igual que tu corazón, obras de
vida…
Entonces sin decir palabra todos se miraron, bajaron los ojos y preguntaron
al Ángel...
¿Que debemos hacer divino mensajero?, ¿Qué es entonces esta vida?
¿Que acaso solo es un sueño?
Entonces el Ángel sonrío y les dijo antes de salir volando...
Todos ustedes son dueños de sus propias proyecciones y sueños... Sonrían y
aprendan entonces a volar...
Y salió volando sin que nadie pudiera decir una sola palabra...
Más de repente uno a uno los hombres y las mujeres empezaron a sonreír y
su sonrisa franca ilumino su rostro como si se tratara de rayos de sol.
Entonces, todo aquel que había aprendido a sonreír empezó a sentir en su
espalda un par de alas hermosas como las de aquel Ángel y siguiéndolo
en el cielo,
como una parvada divina de luz, empezaron a volar...
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