
LA ROSA DEL CORAZÓN

En algún pasaje lejano del mar cósmico donde no 
existen demarcaciones, ni categorías de ninguna índole, 
en que Todo hace parte del Todo, donde “sólo se llega 
a través de la sabiduría interna”, existe un lugar que da 
su propio brillo, abriendo sus umbrales a quien lo mira 
con los ojos del ánima, llamado Kisá, allí habitan unos 
seres que suelen nombrarse como Valere. 
Este sitio no tiene forma aparente, pero sí, un fondo lleno 
de energía que genera grandes destellos de colores e 
incluso jamás inimaginables, irradiando así a quien logra 
penetrar en su interior, - pero no sólo es bello por fuera, 
sino que este tiene algo más transformador y es la 
sensación que produce en la rosa del corazón de cada 
Ser de Valere, pues esta energía pura la manifiestan en 
consciencia.
En este mágico sitio existe un dhe-mon unido en amor y 
armonía, donde nadie es más que el otro, solo se vive en 
igualdad pues ellos consideran que es lo más justo y 
honesto para cada quien, este paraje está habitado por 
seres de luz cada uno identificado más que por un 
nombre por su vocación, trayendo un halo de paz y 
libertad, pues bien, dispón tu corazón y dedicación a 
conocer cada uno de estos maravillosos seres ya que al 
ser visibilizados con la palabra también los conectas 
con tu mente a tu rosa del corazón, cada uno 
ocupando un lugar privilegiado donde el Uno no es 
mejor que el Otro, cada quien es dotado con lo mejor 
de sí, ellos son:



Ventus quien al momento de existir ha sido dotado de 
esperanza brindando a cada uno la posibilidad 
creadora, él logra reflejar en los otros lo que pueden 
descubrir.
Tonidro llevando consigo felicidad pues él no es la 
representación de lo material sino de lo incorpóreo, es 
reconocido por su integridad, todos comprenden que 
ese talento de la felicidad no radica en el otro o en las 
cosas materiales sino en su amor propio.
Pluvia, genera en todos tranquilidad y gratitud, en la 
dhe-mon observan lo fecunda que es para dar, su 
vocación es la amistad.
Tormentum, este hermoso Ser, aunque un tanto solitario y 
silencioso ha aprendido sobre el compromiso hacia él y 
los demás, su chispa de amor es el sacrificio y por su 
gran capacidad y responsabilidad de no dar
 opiniones hacia el Otro, sino de emitir solo lo que a él 
compete.
Relamptare, un ser dotado de paciencia y tolerancia, 
siempre respetando lo que el Otro siente, lo llaman 
empatía innata.
 Houle tiene claridad con su don, él logra todo lo que 
se propone con cooperación y pese a saber del 
talento que posee, jamás alardea de este, sino que 
con humildad y cortesía siempre recibe el aporte del 
Otro.



FIN

Grando y Nix comparten un mismo talento el cual los 
une mucho más pues cada uno siente mayor empatía 
hacia el Otro, manifestado a través de su respeto.
 Helios como siempre optimista y gran amigo, lo aman 
por su emanación y resplandor.
Por último, tenemos a Kyklos quien sabe que su función 
es entregar, llevarse y transformar su don más preciado 
el perdón. 
Así cada uno da y aporta pues han comprendido que  
su responsabilidad  es aprender y trascender.  
Nosotros sus hermanos terrícolas tenemos iguales dones 
y talentos sin embargo en ocasiones olvidamos nuestra 
responsabilidad, jamás olvidemos que un don o talento 
que no se ponga al servicio de la humanidad, este me 
será quitado o anulado.  Si queremos seguir 
conservando nuestra casa demos importancia a 
nuestros valores.


