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CON MUCHA CARA / «Sano los cortocircuitos de nuestros pensamientos enfermos» / «Lo que
hará falta para sanarse es tumbarse boca arriba y entregarse a la energía del espíritu» / «El
salto planetario será el 21 de diciembre de 2012» / «Se están encarnando muchos seres de los
intermundos» / «Tenemos 50 madres y 50 padres» / «A mí me miran raro desde pequeño»

EMILIO FIEL / PREPARA EL SALTO PLANETARIO A LA 5ª DIMENSIÓN DE LA CONCIENCIA

‘Me he encontrado con bastantes mayas’
CARMELO PÉREZ

A Emilio Fiel no le tiembla la voz al afirmar
que tiene «33 años y pico». Piensa mientras
habla y mientras habla no para ni para pensar lo que dice. Eso se nota. Más de 20 libros
ha parido desde 1980 esa mente sin descanso. El último es El sol que mora en las tinieblas, donde cuenta que «nuestro poder se
esconde en lo que no nos atrevemos a mirar
de nosotros». Allí, en el «cuarto de los trastos» hay que entrar algún día para sanar las
heridas. Y todo esto lo dice mientras se intuye que Emilio conoce por experiencia lo que
significa «mirar cara a cara a esos monstruos para que se conviertan en hadas».
Pregunta.— ¿A qué se dedica realmente?
Respuesta.— Luchar contra la oscuridad es
una de mis obsesiones. También que se entienda que los límites del ser humano no acaban
donde la universidad y las religiones dicen.
P.— A usted le presentan como chamán.
R.— Las palabras no sirven para nada. Lo
único que sirve es enseñar a los demás que
por el hecho de ser humanos tienen capacidades para sanarse a sí mismos.
P.— Un poco arriesgado, ¿no le parece?
R.— [Sin parar de hablar] Que no pongan
su vida en manos de otro, ni de un sanador, ni
de un chamán, ni de un gurú. Hoy es el tiempo de que el cuerpo asuma el poder que tiene.
P.— Insisto, usted se presenta como chamán.
R.— Yo sano los cortocircuitos que hacen
nuestros pensamientos enfermos.
P.— Poco serio parece esto...
R.— [Silencio] Pregúntelo a las personas
que durante mis 33 años han experimentado
que su vida se ha transformado.
P.— ¿Es ciencia lo suyo?
R.— Es algo distinto. Yo estoy en la esencia
misma de la salud y de la felicidad.
P.— Pero, ¿cura o no cura?
R.— En el próximo tiempo lo único que será necesario para sanarse es tumbarse boca
arriba, entregarse a la energía del espíritu y
dejar que el cuerpo nos sane.
P.— ¿Qué es ese próximo tiempo?
R.— Es el que vivimos en esta frontera del
2013, el que ha sido programado desde tiempos egipcios y mayas. Expresa el comienzo de
la ascensión del ser humano y de la Tierra.
P.— Está usted preparando el salto planetario a la quinta dimensión de la conciencia...

R.— Llevo 40 años hablando del tema. No
es que nos vayan a regalar nada, ni va a bajar
nadie. Será el 21 de diciembre de 2012, la fecha del cambio de era para los mayas.
P.— ¿Qué sucederá ese día?
R.— Nada. Sólo es una frontera, un cambio
de frecuencia.
P.— Y...
R.— Comenzará la era de la ascensión humana, en la que conseguiremos un cuerpo
que no sucumba a la enfermedad y la muerte.
P.— ¿Se fía usted de los mayas?
R.— Son buena gente. Navegan en el tiempo. Me los he encontrado bastantes veces, en
otras dimensiones y en ésta.
P.— ¿Deme una pista para ver a esos mayas?
R.— Hay muchos niños que están viniendo últimamente. Niños extraños, que no
quieren ir a la escuela, que se aburren rápido, pero que no olvidan quiénes son.
P.— ¿Sólo vienen niños?
R.— No. Se están encarnando muchos seres que estaban en los intermundos y ahora
vienen a participar de la gran fiesta.
P.— ¿Qué le han contado?
R.— Que todos venimos de muy lejos. Tenemos 50 padres, 50 madres, hemos estado
en la Tierra muchas veces.
P.— Usted entiende que haya quien considere que ha perdido el juicio, ¿verdad?
R.— A mí me miran raro desde pequeño.
P.— ¿Sueña usted más que vive?
R.— No. Yo soy muy pragmático.

«El 21 de diciembre de 2012
comenzará la ascensión humana,
un cuerpo que no sucumba a la
enfermedad y a la muerte»

Emilio Fiel juega con una fotografía de su rostro. / GONZALO ARROYO

RETRATO
Origen. San Sebastián, «hace 33 años».
Tras insistir, reconoce que en años
terráqueos eso se traduce en,
aproximadamente, el doble de días.
Currículo. «Las aulas de Economía y
matemáticas me vieron pasear», resume
su formación académica. Tras dejar la
gerencia de una empresa de electrónica,
fundó la Comunidad Arco Iris y se

dedica ahora a preparar el salto
planetario a la quinta dimensión de la
conciencia. Actualmente es capitán
general de la Mesa de Danza de la Cruz
Espiral del Señor Santiago de España,
entre otras responsabilidades.
Debilidades. «El amor».
Virtudes. «Ser globalizante».
Defecto. «Soy impulsivo».

P.— Vamos concretando: ¿qué es la vida?
R.— Seguramente, gozar con el hecho de
que se nos ha regalado la existencia y gozarla plenamente.
P.— ¿Qué es la muerte?
R.— Una ilusión. Lo único que no puede
suceder en el Universo. Nadie muere.
P.— ¿Quién es Dios?
R.— Es el palpitar de nuestro corazón
cuando está unido a todas las cosas.
P.— ¿Y quién es usted?
R.— [Lo piensa largamente] Un juego de
ese pensamiento de Dios.
P.— Ahora en serio, ¿cómo puede usted decir que tiene 33 años?
R.— Lo que somos nace en la zona sacra,
pasa por 33 vértebras y alcanza el lugar de la
calavera. Allí hay tres puntos, los centros de
conciencia del ser... [La explicación dura 1’
32’’]. Al final somos eso, 33 vértebras o una
energía en 33 etapas.
P.— ¿Habla usted así para que no me entere de nada?
R.— Pues si no te has enterado, ¡hay que
joderse! ¡Pero convendría que empezaras de
una puñetera vez!

