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INTRODUCCIÓN
Este documento solo pretende recordar la memoria de una amiga, Pepa, que nos dejó en
1976, a los 20 años, obra de una deliberada colisión de
vehículos, provocada por dos delincuentes que nos
arroyaron con un coche robado, conduciendo sin luces y
por la izquierda, impactando brutalmente contra nuestro
vehículo.
También aprovecho este recordatorio para homenajear a
Seres de Luz tan excepcionales, como son los médicos,
las enfermeras, auxiliares, etc., de Hospitales, Clínicas,
Residencias, etc., que en los tiempos actuales, están luchando por salvar nuestras vidas,
arriesgando las suyas con el enigmático virus Covid19.
Mi agradecimiento a Teresa, un verdadero Ángel de Luz, a la que conozco desde su más
tierna infancia. Ella decidió dedicar su vida a ser enfermera para atender y cuidar a los
pacientes que pasasen
por sus manos, por supuesto lo
hago extensivo a todas
las personas que se dedican a la
medicina, a cuidar y
sanar enfermos, a los que cada día
desde el confinamiento, a
las 8 de la tarde, con todos mis
vecinos, les rendimos un
homenaje, con sonoros aplausos.
Los responsables del
presunto virus de laboratorio,
direccionado a claro
objetivos, como la gente mayor. Si,
aquellos que levantamos
el estado de bienestar del que
disfrutábamos y que
algunos poderosos, se han
dedicado a su
autodestrucción, en pro de
beneficios propios y
mayor poder, al parecer todavía no
son conscientes de, que
es la vida y como funciona a nivel
cósmico. Aunque cueste
de creer venimos programados
desde el cielo con
deberes y una guía previa de
nuestra, nueva vida
humana, pero la podemos modificar
en función de los caminos escogidos mediante el libre albedrio, que es una variable de la
dualidad, nuestro implante de más alto arriesgo, a criterio de los Creadores, y por el que se
nos impuso el “pasword” limitador de capacidad y poderes.
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LA HISTORIA BASE
La historia comienza una noche de verano, concretamente el sábado, 5 de junio de 1976.
La noche anterior, tuve varios avisos, cuando me desplazaba de Barcelona a Valencia, por
la costa, creyendo que podía estar toda la noche parando en discotecas, sin prisa, como si
fuese supermán, la conclusión fue
que, llegando de madrugada a los
primeros pueblos de Castellón, me
dormí en el coche y solo la bocina del
camión con el que iba a colisionar
inevitablemente evitó tan terrible
accidente.
Comprendí rápidamente la señal
recibida, así que paré a descansar un
poco para poder llegar a casa de mis
padres en condiciones normales, una
vez allí, dormí toda la mañana, sin
olvidar el brutal susto recibido unas
horas antes.
Lo cierto es, que ese fin de semana,
al contrario de lo habitual, no deseaba
verme con mis amigos de infancia y
adolescencia, mi cuerpo y mente me
decían que lo dejara correr.
Todo y así, quizás por hábitos muy
arraigados, fui a cenar a un bar
habitual del grupo de amigos,
apareció mi amiga Pepa con su
pareja, me recriminó el que no les
hubiese avisado de mi llegada y se
fue a buscar a Mari, otra amiga que
acaba de regresar de Sevilla.
Cuando quisimos darnos cuenta,
íbamos dos parejas, con el coche de
mi amigo Vicente, rumbo a una discoteca a la que no habíamos ido nunca, por una
carretera nada habitual de nuestras rutas nocturnas, con mi estado de ánimo por los
suelos, pero la fuerza con que Pepa nos llevaba hacia su destino era arrolladora e
imparable.
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LOS HECHOS
Pepa estaba realmente entusiasmada con la salida nocturna de las dos parejas, la
carretera estaba prácticamente sin tráfico, y en el radiocasete del coche de Vicente,
sonaba la canción Felicia, de Gino Vannellie.
De pronto, como salidos del Averno, aparecieron dos delincuentes con un coche robado,
por la izquierda y sin luces, colisionando de un modo brutal contra el nuestro, ocasionando
la muerte instantánea de Pepa, recuerdo que en aquellos tiempos, en los cines se
proyectaba la película, La Naranja Mecánica, pero jamás pensé que alguien pudiese
jugarse la vida tan peligrosamente como sucede en la película, está claro que me
equivoqué, la pareja de delincuentes se superaron, con un más difícil todavía, ¡Sin luces!
El resultado final fue: Vicente quedó roto en múltiples partes de su cuerpo, estuvo la UCI,
no menos de dos meses y medio.
Cuando recuperé el conocimiento, Mari estaba en estado de shock grave, con múltiples
heridas en todo el cuerpo, la primera imagen que vi fue un enorme boquete en su pierna
izquierda por el que le veía la tibia.
En mi caso, tan dantesco panorama, me dejó frio y analítico, en aquel momento solo
pensaba en por donde estaría roto, mi imagen dejaba atrás a Hulk, el suéter rojo y
pantalones de piel de melocotón estaban hecho añicos, como si hubiese explotado mi
cuerpo.
A Pepa no la vi, ya la habían sacado del coche, sin vida, me dijeron que estaba
desnucada, pero lo cierto es que nadie me dijo nada, solo su silencio me hizo pensar en lo
peor, en realidad mi madre no pensaba decírmelo hasta más adelante.
Recuerdo que cuando me sacaron del coche, extendiéndome con una manta en el suelo,
me dediqué con mucha cautela y en silencio a mover dedos, manos, brazos, piernas, etc.,
con el objetivo de ver por dónde estaba roto.
Estas maniobras las hacia tan en silencio y lentitud, que la Guardia Civil, me tapó con la
manta, dándome por muerto, pero como la mano derecha ya había comprobado que no
tenía lesión, de un zarpazo aparté la manta de mi cara, con el consiguiente susto del
Guardia Civil.
A la Ciudad Sanitaria de la Fe, me trasladaron con un todoterreno, similar a los del ejército,
nada que ver con los de hoy en día.
El traslado fue un horror, ya que me tendieron en la parte de atrás y el enfriamiento del
cuerpo me hacía ver las estrellas, así que me incorporé y conversé con el conductor, se
llevó un susto de muerte.
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Una vez en el Hospital, se me atendió en Urgencias, llevaba varios cortes profundos,
recuerdo el de la ceja izquierda y el del mentón, ambos con bastantes puntos.
El diagnostico inicial, me dijeron más tarde, era que podía estar reventado por dentro y no
se sacaron conclusiones hasta llegar la analítica de sangre, que resultó ser perfecta, solo
la abundante pérdida de sangre la desviaba algo de un resultado óptimo.
Una vez ubicado en una habitación de Urgencias, tras venir mis padres después de
avisarles que estaba hospitalizado, mi madre se quedó a pasar la noche conmigo.
Esa noche fue desesperante por el desconocimiento de los diagnósticos y también por que
la cama estaba llena de vidrios que se iban desprendiendo de mi cuerpo, recuerdo que
solo un mínimo contacto con la cama me hacía sentirme algo bien, así que continuamente
me incorporaba y sentaba en la cama, teniendo conversaciones con mi madre, como no
las habíamos tenido nunca, entre ellas, le dije directamente que Pepa había muerto, que
no hacia falta que me lo escondiese.

En el transcurso de esa larga noche, entre las 3 y las 4 de la madrugada, entró una auxiliar
o enfermera del hospital, que portaba en su faz una luz y paz, nada habitual, su amabilidad
e interés nos dejó mudos, tanto a mi madre como a mí.
Cuando marchó, le pregunté a mi madre, ¡Si era un Ángel, el ser que había entrado a la
habitación! Ella tampoco tenía claro, si era un ser de este mundo o un mensajero del cielo.
Estuve pendiente de intentar ver aquel Ser todo el tiempo que permanecí en Urgencias,
pero aquel Ángel no volvió a manifestarse, desde entonces, los médicos, enfermeras y
gente de Hospitales, son auténticos Ángeles dedicados a sanar y cuidar enfermos, con una
dedicación, entrega y servicio a la Humanidad, digna de la mayor admiración.
Quizás fueron mis guías, la visita del Ángel, el azar, o los deberes kármicos a cumplir, años
más tarde, el caso fue que en unos 5 días salí del Hospital, con el diagnóstico de ¡Ileso!
Todo un milagro, si tenemos en cuenta la brutalidad de la colisión.
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LA REFLEXIÓN
El punto de inflexión de tan brutal accidente fue de un cambio radical en nuestras vidas,
toda aquella juventud, llena de vida e ilusiones, se fue al traste, madurándonos de golpe
tras ver la cruda realidad de lo que puede suceder en la calle y que nunca piensas que te
puede suceder a ti.
Desde ese momento me interioricé mucho más, quizás sorprendido de la fuerza con que
buscas tu destino cuando llega tu hora. Pepa estaba llena de ilusiones y sentimientos
cuando nos empujó a buscar su destino, el que interiormente temía catastrófico, sin saber
por qué, quizás influido por las señales recibidas el día anterior.
Debo decir, que Pepa tenía que ingresar a trabajar de enfermera, en breve, precisamente
en el Hospital que entramos para ser atendidos de las lesiones ocasionadas por la terrible
colisión
El Hospital estaba repleto de enfermeras, amigas y compañeras de estudios de Pepa,
algunas eran amigas nuestras, sirva este documento-recordatorio para dar gracias y un
fuerte abrazo intemporal, a Itziar amiga de Pepa y compañera de profesión, así como a
Mariví, jefa de enfermeras de Urgencias, de Ciudad Sanitaria de la Fe de Valencia, por su
especial atención y dedicación, durante mi periodo de observación y control en Urgencias.

LA COMUNICACIÓN INTERDIMENSIONAL
Es evidente que una experiencia tan brutal, deja muchos cabos sueltos, así que nada más
volver a Barcelona, a mi trabajo y estudios, procuraba volver a Valencia la mayor parte de
fines de semana, para ver a mis amigos Vicente y Mari, que seguían en la UCI, con graves
secuelas debido a la colisión que sufrimos.
Pero en mi interior resonaba la voz de Pepa, su alegría de vivir y su singular modo de reír,
sentía que quería comunicar conmigo, era evidente que un corte de vida tan drástico deja
pendiente muchos puntos que aclarar.
Comentando mis buenas amigas de Barcelona, Joaquina y Marina, mis inquietantes
deseos de comunicarme con Pepa, les pregunté si conocían algún método para contactar
con los seres del otro lado del velo; Joaquina me sugirió usar la Tabla de Ouija, y así lo
hicimos, nos acompañaron en la búsqueda, José María y Juan Isidro, compañeros de piso
y carrera.
Sinceramente, nunca creí que tuviésemos resultados, pero sucedió, Pepa, en un momento
dado estaba en el centro del Tablero, ¡hablando conmigo!
Obviaré la conversación interdimensional que tuvimos, pero fue muy convincente, y no solo
para mí, ya que ella pasó a ser un guía más de los que me recibirán cuando cruce el Velo,
de la Vuelta a Casa, nuestro enlace para comunicarnos es la canción, Felicia, de Gino
Vannellie
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LOS RESULTADOS
Los tiempos de recuperación de Vicente, después de salir del Hospital, cuando sus
dolencias físicas eran secundarias, comparadas con las de corazón, por la súbita marcha
de su novia, le llevaban totalmente desorientado sobre el camino a tomar, a partir de ese
momento en su vida, recuerdo que iba con mucha más frecuencia de los habitual para
ayudarle a recuperarse, al menos anímicamente.
Pero tras la “conversación” con Pepa y los mensajes que me transmitió para él, me armé
de coraje, recuerdo que me puse delante de la ventana, por si acaso, y le dije: ¡He hablado
con Pepa! Y me ha dado este mensaje para ti.
¡Decirle a un amigo, nada esotérico y con la fuerte depresión que estaba pasando!, una
afirmación como la que le expliqué, no podía ser otra cosa que, ¡Verdad!, si, Pepa nos
estaba ayudando a superar su marcha de este mundo.
Lo cierto es que Vicente, lo entendió y volvió a coger las riendas de su vida, con más
fuerza si cabe, así que pronto encontró a la Mercedes, su pareja, esposa y madre de sus
hijas, con una vida plena y satisfactoria hasta que un cáncer de próstata hizo que nos
dejase, hace poco más de un año.
Vicente y yo, nunca más volvimos a hablar del accidente, ni la pérdida de Pepa, ignoro que
quedó de aquel día en su interior, se lo llevó al cielo y quizás fue mejor así.
Solo Mari, quizás la más afectada, ha sido en estos últimos tiempos el paño de lágrimas de
tan trágica pérdida, quizás porque últimamente se le sumó la de Vicente, de hecho, me di
cuenta de que Mari, tenía más presente ese día fatídico que yo, no tengo la
Y es que no cabe la menor duda que ese día nos cambió la vida a todos.

LA VIDA SIGUE
De vuelta a Barcelona y una vez mis amigos recuperados, fui distanciando las visitas a
Valencia, ya nada era igual, cinco años más tarde falleció mi madre, con tan solo 60 años,
hecho que fue muy traumático en mi vida, llegando a considerar que todas las veces que
recibía un capotazo de mis guías, similar al del accidente, eran en vano, pues consideraba
que mi paso por esta vida era un error, totalmente estéril e inútil.
Con el tiempo, y, sobre todo, tras aparecer mi esposa en mi vida, todo cambió, fue como
un resurgir desde las cenizas, tras una vida bastante sórdida y oscura, de pronto comenzó
a brillar la luz con tanta intensidad, que comenzaban a cumplirse objetivos procedentes de
campos dimensionales superiores, especialmente tras el primer viaje a Perú, la visita al Dr.
Cabrera y la solicitud de que se me abrieran las Puertas de la Gran Biblioteca Lítica.,
quedando claro, cual era mi misión de paso, como humano, en esta Tierra.
Josep Serneguet
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