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Lo que a continuación dejo es una reseña de mis 
días intentando comunicarme con él, mi hombre 

azul ya póstumo, a través de ella. Estoy segura de 
que aún está conmigo, puedo sentirlo muy de cerca. 
Él me enseñó la forma de lograr el contacto y me 
pintó su mundo lleno de luz; simplemente decidió 
desprenderse voluntariamente de su cuerpo y por 
eso a partir de hoy, comenzaré un nuevo proceso. No 
voy a negar que me aterra saber lo que me espera, 
pero ella es la única vía para estar nuevamente con 
él; así que sigo adelante con mi plan. Él es mi hombre, 
que aún vive en espíritu y que puedo traer a la vida, 
aunque sea a través de su Santísima Muerte. Ahora 
debo seguir insistiendo a través de ella, siendo lo 
único que me queda de él.
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Él me enseñó el ritual de la vida y la muerte y me 
habló de ella como si fuera una flor de la vida, donde 
su geometría nunca termina. Por eso decidí volver a 
buscarla; aunque tenga que ser a través de un contacto 
temerario para el que planeo registrar mis avances en 
un librito especial. Uno que mantengo enterrado para 
que, por las noches, tome fuerza y de día me proteja.  
Por eso lo llamo el librito enterrado, en el verteré a 
puño y letra mis acercamientos hasta llegar a ti.

Tampoco voy a negar que he tratado de comunicarme 
anteriormente, con intentos fallidos a causa del 
inmenso temor que siento cada vez que tú, la Santa 
Madre, llegas a estar cerca de mí.  Por eso tuve que 
suspender mi proyecto hasta diseñar el universo ideal 
en el que ahora trabajo; para el cual también definí 
un génesis en el que ella pudiera figurar como pieza 
principal. Es una presencia que me permite caminar 
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entre puertas dimensionales, las cuales me llevarán 
hacia ti, de eso no tengo duda. 

También tengo mis objetos de poder, dentro de un 
altar del cual hablaré más adelante; sin él nada sería 
posible. 

Las veladoras me ayudan a marcar un camino de luz 
que atravieso cada vez que he intendado establecer 
contacto con él. Es verdad que primero tengo que 
encontrarme frente a frente con ella, y eso me 
estremece; pero sé que el registro que he comenzado 
hace de ésta una experiencia que ya habíamos dejado 
pendiente y que siempre quisiste concretar. Por eso 
ahora que estas allá, sé que deseas esto tanto como 
yo… y ya no hay vuelta atrás.

Por último, aclaro que mis escritos son capítulos 
seguidos de un proceso en el que intento realizar la 
comunión de la muerte con la vida, para que así mi 
hombre azul regrese emergiendo del inframundo, 
gracias a ella y otras tantas deidades que nos ayudarán 
en el camino.  

Las pinturas que aquí presento corresponden al primer 
boceto de nuestro mundito, y tu presencia como Mara 
o Santa Madre y Muerte. Las odié y casi las quemo 
por completo cuando te convertiste en hombre azul 
y te fuiste sin aviso. Sin embargo, ahora que me he 
repuesto de tu temporal ausencia, decidí juntar todo 
el material; fue la única manera de ir conformando el 
universo en el que ahora vivimos y que, poco a poco 
traduzco para llegar a ti al final del camino. Ahora 
espero con ansia poder sentirte como cuando estabas 
conmigo, aunque tenga que ser junto a ella, tocando 
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mi hombro izquierdo, hablándome como en susurro 
para escucharte de nuevo. 
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