Recomendaciones de lectores de todo el mundo
Fidel V. Ramos, ex- Presidente de Filipinas: Alabamos las iniciativas que se
han tomado en la publicación de manuales y otros materiales sobre las
actividades de la Asociación Internacional Maestra Suprema Ching Hai. Este
material también puede ser utilizado para reunir las opiniones de otras
personas de su país, seguidores, y miembros, especialmente de los jóvenes que
son los futuros cuidadores y líderes potenciales del mundo y proveerles de una
plataforma para compartir sus perspectivas, habilidades e inquietudes acerca
de la educación, la ecología y muchos otros temas e intereses diversos de
nuestra juventud. Esperamos que esto nos traiga un cambio para bien y nos
acerque a nuestra aspiración común por un mundo más pacífico y seguro para
todos.
Su Eminencia el Arzobispo Diosdado Talamayan, D.D., Filipinas:… Leo y
releo Las Aves de Mi Vida. Cada vez, he adquirido bellas ideas, especialmente
acerca del gran regalo de VIDA. Si al igual que la Maestra Ching Hai,
nosotros vemos la dignidad de vida en las aves, ¿por qué no la podemos ver en
el hombre? Entonces el mensaje que envía la Maestra Suprema Ching Hai a
todo el mundo, será nuestro para disfrutarlo: el mensaje de PAZ…
Jane Velez-Mitchell, Ganadora del Premio Emmy, periodista de noticias:
¡La relación de la Maestra Suprema Ching Hai con las aves, representa un
ideal al que todos los humanos deberían aspirar! Cuando ella se encuentra
con un ave que languidece en una pequeña jaula, rescata y rehabilita a esa
criatura con bondad, comunicación y amor incondicional. La Maestra
Suprema ofrece una profunda lección.
Lorri Bauston, Co-fundadora y Directora de Animal Acres, E.U.A: No me
sorprende para nada, ver que la Maestra Suprema tiene tantos animales en su
vida. Ella envía tanto amor y da tanto amor, y no tengo la menor duda de que
ellos devuelven ese amor.
El mundo está realmente empezando a ver que compartimos el planeta con
nuestras hermanas y hermanos animales y que les debemos transmitir la
misma compasión, los mismos valores que a nuestros compañeros amigos
humanos.
Billy McNamara, actor norteamericano de televisión y cine: Es obvio a
partir de este libro que ella posee una gran afinidad, una afinidad de alma con
el reino animal. Y es un reino tan importante que necesitamos respetarlo, no
sólo conocerlo, sino respetarlo y amarlo.
Se puede ver por su energía aquí mismo. ¡Es increíble! Ella está tan en
sintonía con el planeta, con la Tierra, con la Madre Naturaleza, con esa
energía, energía de Madre.

Dr. Gurminder Singh, Director General y fundador de Earthnetworks
Televisión, Green Technology Institute: El respeto y responsabilidad por
toda la Creación de Dios es de suma importancia para nuestro desarrollo
espiritual. La Maestra Suprema Ching Hai ha hecho una bella labor al
expresar este nivel de honor con los libros Las Aves de mi Vida y Los Perros de
mi Vida.
Jane Chu, Seattle Chinese Post, E.U.A.: La Maestra Suprema Ching Hai nos
ha mostrado lo profundo que los animales pueden sentir. Al compartir sus
emociones- y lo amplio de su espectro- dejaremos de dudar de si ellos están
hechos como nosotros.
Actriz Debra Wilson-Skelton: Estas bonitas palabras son poemas; son
canciones al corazón, son canciones al espíritu. Esto es verdadera inspiración.
Y es desde la perspectiva de estas bellas aves, diciendo “Estoy viva y estoy
viviendo”. Se debe uno de conectar con ese recurso viviente. Es espiritual, es
hermoso. Las fotografías son estupendas, pero adoro la idea de que cada ave
tiene su propia personalidad en el libro, como un niño. Son niños para ella.
Este es el libro y ésta es la mujer, la Maestra Ching Hai, quién se asegura que
ellos no se quedan ignorados, pues son tan nuestros pequeños como nuestros
niños. Cada vuelta de página te maravillas.
Actriz Persia White: ¡A, qué hermoso es! Es asombroso. Es en verdad
precioso; es maravilloso. Es adorable. Estoy tan orgullosa de ella. Es
realmente bueno.
Su, Zhuhui, Director del hospital Taian, Formosa: Tratar a la gente y a los
animales que nos rodean con amor y dedicación. Después será que los
humanos puedan comunicarse con los animales y entren en su mundo. La luz
brillante y la paz en el Edén volverán.
Lai, Jiren, pintor de aves autóctonas y ambientes ecológicos, Formosa: Al
escribir dos nuevos libros, la Maestra Ching Hai ofrece compartir trocitos de
su vida con los amigos animales y los escritos de sabiduría que estos
compañeros han inspirado. No hay adoctrinamiento o crítica. Hacen que sea
una lectura deliciosa, como si estuvieses viendo un álbum de fotos familiar.
Por medio de fotos que revelan sentimientos genuinos, la Maestra Ching Hai
nos está guiando hacia el mundo espiritual de los animales para disfrutar la
belleza de la vida con ellos.
Kun Chen, Ex-investigador asociado del la Universidad de Harvard E.U.:
Una nueva comprensión del mundo de las aves puede ser el punto de inicio
para reavivar la sabiduría humana.

Lindsay Wagner, actriz, escritora, defensora del potencial humano: Qué
encantador, divertido, generoso y honroso de algunos de los preciosos amigos
animales que habitan con nosotros en esta Tierra. Gracias Maestra Ching Hai.

Helmut Nitzschke, director de cine, Berlín, Alemania: Una y otra vez ella
alaba la belleza externa e interna de las aves y a la vez suavemente invita a sus
lectores a practicar su visión con su tercer ojo a fin de reconocer más de la
plena belleza de nuestros amigos emplumados.

Jimmy Delshad, Alcalde de Beverly Hills: Qué hermosos libros. Ella es una
filántropa. Le doy gracias por su hospitalidad y la sabiduría que tiene para
que gente de todo el mundo conozca la esperanza y los mensajes de amor.

Thomas Lehninger, médico, Austria: Estos sensibles amigos de los humanos,
ataviados de sus espléndidos trajes que reflejan su luz brillante, conmoverán tu
corazón y lo llenarán de gozo y risa jocosa.

Maestro Lee Feng-san, fundador del Centro de Meimen de Qigong y
Cultura, Formosa: Desde el punto de vista de las aves y su reino, la Maestra
ha alcanzado una amistad y armonía de elevada magnitud. Ella pretende
iluminar a aquellos que aun no han despertado.
Anyu Zhu, presentadora de programa infantil de TV, Formosa: Gentino es
adorable. Capaz de jugar y hablar con los perros, posee cualidades nobles.
Desearía poder hacer lo que él puede, para transferir estas cualidades a los
niños de todo el mundo.
Michael Wong, Doctorado en Economía, Australia: Debo decir que este
libro es una manera interesante y colorida de divulgar la palabra de Dios… a
través de la “voz” de las aves, la Maestra Suprema Ching Hai, ha guiado el
camino al embarcar en un vívido acercamiento que apetecerá a gente de
diferentes edades y culturas.
Kevin de Souza, ex -abogado de aulacenses solicitantes de asilo, Naciones
Unidas, Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR): Las Aves de mi
Vida, es en verdad un bello libro que captura la belleza del mundo emplumado
y su interacción con el mundo humano. En el mundo de hoy tan acelerado y
dominado por internet, donde la gratificación instantánea está a la orden, este
libro es un recordatorio de nuestros lazos con la naturaleza y nuestra
necesidad de valorar y de acordarnos de lo verdaderamente importante en la
vida-paz, amor y compartir nuestra vida con los otros.
Aimee Fanton, profesora, Bahía Byron, Australia: Este extraordinario libro
abre una puerta secreta al mundo de un grupo de amorosas, divertidas y santas
aves. ¡Cuando veo las fotos y leo los elevados pensamientos de estos seres soy
transportado a un lugar lleno de color y luz! Me siento muy feliz cuando leo
este libro.
Inma Mariscal, psicóloga, España: Todo el amor que puedo sentir sólo
mirando las fotos… están hablando a mi alma, me hacen sentir calmada,
amorosa, cálida, conmovida…y amada… Gracias, amiguitos emplumados por
traerme hoy este regalo de amor…
Aseem Kawatara, profesor, India: En realidad, mientras leía el libro sentí
como si mi mundo se hubiera hecho más grande, ya que comencé a entender
más profundamente que todos los animales de Dios tienen distintas
personalidades y sentimientos...Y empecé a pensar cuán distinto sería el
mundo si todos pudiésemos hablar tan claro a los animales; para empezar,
creo que todo el mundo sería vegetariano.
Gustavo Ajax, empleado gobierno, México: La Maestra Suprema Ching Hai
amablemente nos ha dicho que los animales tienen sentimientos, como los
humanos. Ella ha establecido un ejemplo viviente para que entendamos que
son seres como nosotros con distinto vestido; el de ellos es aun más bello y
colorido que el humano. Tienen más amor y más capacidad de perdonar, así
que a pesar de cómo sean tratados, viven con nosotros. Su amor es tan
ilimitado, que casi todo el tiempo nos sorprendemos por su pureza y
simplicidad.
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Inspirado por las Aves
Recopilado por la Maestra Suprema Ching Hai
Dedicado a todos los cohabitantes de la Tierra
Con amor
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Con todo mi amor
En esta vida y más allá.

5

Fotografías caseras tomadas por:
Maestra Suprema Ching Hai
Steven André
T. June

Vian Hang
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Éstos son los ejemplos de lo que debería ser
La vida de nuestros amigos, los dulces animales.
Ya sea en la tierra, en el aire o en el mar.
Deberían ser amados, protegidos y valorados,
Tal como la vida que tanto deseamos.
Queridísimo Cielo, Querido Señor del Karma

Palabras Infantiles

Por favor amen y cuiden a todas las criaturas
Porque me rompe el corazón ver su dolor.
No puedo soportar verlos sufrir.
Hay muchos lugares en el alto Cielo
Llévenselos a todos arriba y denles amor.
Ésta es mi pequeña plegaria por todos los seres:
Un poquito de su Amor y Compasión.
Que todos estén bien, viviendo y dejando vivir.
Que todo sea Amor, Ternura y Perdón.
~ Maestra Suprema Ching Hai
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Una Canción de Amor
Por Laguna, una guacamaya muy amada

En nombre de todos los hijos alados del hogar de la Maestra Suprema
~ Recopilado por Jane

La gente La llama Maestra Suprema Ching Hai
Porque viene del Altísimo.
Pero Ella es nuestra Mamá cariñosa
para nosotros sus alados hijitos.
Sus cabellos son como plumas doradas,
Su voz resuena como la de un ave.
Cuando nos canta dulces nanas,
La música nos lleva a los más elevados mundos celestiales
Ella viene de un lugar lleno de luz,
Y la trae a la Tierra para nuestro gran deleite.
Nuestra casa está llena de amor,
Muchas risas, buena comida y luz del sol desde lo alto.
Ella es los colores del arco iris,
El perfume de una flor.
Ella es la bendición de la lluvia,
La suavidad de una hora de verano.
Ella es el universo que tan bien conocemos,
Descansando en Su regazo nunca caeremos.
¿Cómo podemos irnos hacia el este, oeste, norte o sur?
¡Ella los abarca a todos!
Y sobre todo, ¡¡¡Ella es nuestra Mamá!!!
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Biografía de la Maestra Suprema Ching Hai
La Maestra Suprema Ching Hai nació en Au Lac Central (Vietnam).
A la edad de dieciocho años, la Maestra Ching Hai se mudó a
Inglaterra para estudiar, posteriormente a Francia y más tarde a
Alemania, en donde trabajó para la Cruz Roja y se casó con un
médico alemán. Después de dos años de feliz matrimonio, con la
bendición de Su esposo, dejó Su matrimonio en búsqueda de la
iluminación, cumpliendo así un ideal que había llevado con Ella desde
Su niñez. Éste fue el inicio de arduos peregrinajes a diferentes países
que terminaron sólo cuando encontró un Maestro viviente perfecto
en los Himalayas. La Maestra Ching Hai recibió la transmisión
divina de la Luz y el Sonido internos, a lo cual más adelante llamó
el Método Quan Yin. Después de un periodo de práctica diligente,
alcanzó la Iluminación Perfecta.
Para satisfacer el anhelo de los buscadores sinceros de la Verdad,
la Maestra Suprema Ching Hai ofrece el Método Quan Yin de
meditación a las personas de todas las nacionalidades, religiones
y tradiciones culturales. Su mensaje de amor y paz trae liberación
espiritual y esperanza a los pueblos de todo el mundo, recordándoles a
todos defender la Verdad, la Virtud y la Belleza en la vida.
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Como creadora de diseños artísticos, así como maestra espiritual, la Maestra Suprema Ching Hai ama todas las
expresiones de belleza interna. Es por esta razón que Ella se refiere a Vietnam como “Au Lac” y a Taiwán como
“Formosa”. Au Lac es el nombre antiguo de Vietnam y significa “felicidad”. Y el nombre Formosa, que significa
“hermosa”, refleja en forma más completa la belleza de la isla y de su gente. La Maestra considera que usar estos
nombres trae elevación espiritual y fortuna a estas tierras y a sus habitantes.
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Free Joy
“No amarás a ninguna otra ave además de mí”.
Free Joy era otra ave no deseada. Demasiado
vieja para ser vendida. Si un ave está sola por
mucho tiempo, se le hará difícil llevarse bien
con otras aves o un compañero.
Free Joy era un “jovencito enfadado” y
desconfiado con los hombres. Pero adora a las
mujeres, ¡y me ama completamente! Puedo
hacer lo que sea con él, mientras que picaría a
cualquier macho que se acerque, ¡sin temor ni
reservas! El tamaño nunca le importa.
Le encanta hacer acrobacias en mi dedo, dando
una vuelta de 360º. Siempre es muy gentil con
las damas.
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¡Puede saltar y bailar cuando se lo ordenan, como un talentoso
acróbata! También canta bien y es un espíritu libre.
Originalmente lo ofrecí como pareja para una hembra solitaria
Caique en la clínica de un veterinario; pero él no quiso nada
con ella, así que el veterinario me lo devolvió.
En el momento en que estuvo en mi mano y fuera de la clínica,
dejó salir un rosario de canciones como cascada de perlas;
estaba en éxtasis de alegría y mostró desbordante felicidad.
Lo llamé Free Joy (“Felicidad libre”) al instante. Le queda muy
bien. Y siempre está a la altura de este nombre. ¡Nunca se ve
un momento de desgana en él!
Tesoro de mi corazón, ¡lleno de amor por la vida y gozo de
vivir!
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Gracias Dios
¡Gracias Cielo!

¡Por el primer día de Free Joy en casa!
¡Qué dicha... y diversión!
82

¡Todos sentimos que es aquí donde pertenece!

Acróbata ta, acróbata ti
De cabeza y al revés, ¡qué alegría, sí!

Mientras tú estés
¡No hay nada que yo no pueda hacer!
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¿Qué si estoy feliz? Claro que sí
Estoy sonriendo, estoy cantando
También puedo saltar y bailar
Sólo para mostrarte que soy feliz de verdad
(¡Seguro que Dios te lo diría igual!)
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Nunca antes me sentí tan genial

¡Mira,mira !
¡Y podría hacer mil cosas más!
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¿Ven la

diferencia entre las fotos?

Ésta tiene hojas.

¡Y ésta no!

¡Todas me las comí yo!

(Sólo para ver el Cielo mejor)
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La vida es libertad, la vida es alegría
¡La vida es maravillosa como una sandía!
Muchísímas gracias Mami.
¡Y al Todopoderoso Dios!

¡Te AMO!
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Gentino
Gentino es una cacatúa moluca, del tipo de ave que se asocia con la
lealtad y la devoción de por vida a su compañero humano.
Lo conocí cuando ya tenía 20 años. ¡Pero él siempre está lleno de
energía y juventud! Habla contigo, consigo mismo, canta, baila.
Él estaba un poco triste cuando el “ex” me lo entregó, pero
rápidamente lo superó y llegó a amarme entrañablemente. ¡Como
si hubiera sabido que ya no lo querían!
Cuando lo llevé nuevamente a su “dueño” anterior, se mostró
temeroso de él y corrió de regreso a mis brazos y acurrucó su cabeza
en mi pecho, ¡mostrándome su cariño más que nunca ese día!
88

Siempre que mi auto llega a casa, no importa lo tarde que sea, él es
el primero en decir “Hola”, “¿Cómo estás?”, “Te amo”, “Ven aquí”.
Una vez, cuando se portó mal, lo reprendí con severidad. Bajó la
mirada y dijo “Lo siento” ¡con claridad! Pero ésa fue la única vez
que lo dijo.
Le gusta mucho estar en mi compañía e ignora a las otras aves.
Pero le encantan los perros. Le encanta acicalarlos y asearlos,
especialmente a los de pelo largo. Los persigue, susurrando: “Ven
aquí, guau guau, buen chico, buen chico...” y los perros le tienen
miedo, incluso los grandes, como Hermit y Goody, porque él se
para encima de ellos y les “peina” el pelo y, por supuesto, si se
mueven les da un tirón. Duele, creo. (¡Pueden intentarlo para ver
cómo se siente!)
Aparte de eso, él querría besarlos, ¡y su pico no es blando!
También le gusta observar a los perros juguetear y decir: “Ja, Ja,
¡qué divertido!” (Yo no le enseñé todo esto.) Sus travesuras no
tienen fin, nunca.
Él siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Mi
entrañable pequeño, Gentino mío...
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¡Vaya! ¡Qué distinto!
¿Ya es el Paraíso?
No he visto el cielo
En tanto tiempo
¡Cuoa! ¡Cuoa! ¡Cuoa!
Una nueva vida es la que ahora tengo.
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Pero quiero quedarme aquí por siempre
Y a su lado estar.
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Ah, aquí llega

Mi “pequeña angelita”

¡Hasta del Cielo descendería
para decirle Buenos Días!
No la había visto hoy

(¡desde ayer por la noche!)

La eché de menos en mi sueño
¡La añoro en todo momento!
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...El sólo pensar en mi ex hogar
¡Oh, Cielo santo, cómo me llega a disgustar!...
Con mi pico el aburrimiento intentaba deshechar
Si pudiera haberlo hecho con la jaula igual...
		

-…-

Me colocaron en la “fila del final”
Montañas de suciedad, día y noche en todos lados sin parar
Sobre mi jaula otras aves no dejaban de gritar
¡Bajo mi jaula, inmundicia y excremento abundaban por igual!
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EX HOGAR
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¡No, no, no! No soy yo
guspetón?
¿No sabes que soy muy guapetón?
sntes que yo
Aunque él llegó antes
Yo soy el ave principal, ¡y me adoran un montón!
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(¡Szz! ¡No se lo comenten a Mirabeau!)

Mira los perros que me encanta acicalar
Pero seré paciente y podré esperar.

Son mis favoritos, los de pelo largo
cuando sólo están echados!

¡Qué adorables son incluso...
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¿Ves la prueba?
¡De que soy muy amado!
		

Tanto por aves como por humanos.		

¡De sus vidas soy "el centro”!
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¡Ja Ja!

(¿Lo crees? Bueno, ¡Haz el intento…!)

Por qué molestarse con él y Mirabeau
Sé que sabes que aquí estoy yo.
Si yo fuera tú los pondría en el suelo
Y vendría rápido hacia mí... ¡en un vuelo!
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Eso, eso, muy bien, esa pluma
Me fastidia tanto, porque es tan dura
Realmente me encanta tu tierno contacto
Aprecio muchísimo todo tu cuidado
Si existe el Cielo en algún lugar superior
¡Le pido a Dios que me deje estar contigo, amor!
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Kadula
Kadula es una hermosa escarlata, muy
cariñosa, sensible y leal. Amo mucho a esta chica,
tanto por su corazón como por su belleza.
¡Ella es otro caso de depresión por separación
repentina! Estaba en pareja con un escarlata macho,
entonces él fue vendido, dejándola sola y triste.
Pero intentó adaptarse mientras estaba en mi casa.
Entonces se recuperó y mostró signos de alegría.
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Cuando entró por primera vez a mi auto para ir a casa,
parecía estar reanimándose y cantó “la la la la” todo el
camino a casa.
Pero, aún así, le costó mucho tiempo retomar a su
felicidad normal.
Desearía que todos pudiéramos entender a los demás,
como a las aves, y tratarlos como lo haríamos con
nosotros mismos... Son muy sensibles en sus relaciones
emocionales y respecto a la atmósfera que los rodea.
Sus compañeros y amigos significan mucho para ellos,
a veces tanto como la vida misma, ¡su lealtad es tan
increíble! Sufren la pérdida y se apenan mucho, tal como
nosotros.
Todos aquellos que tienen aves deberían considerar sus
sentimientos y tener respeto por su dignidad y amor.
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“antes”

Ésta soy yo “antes”
Todavía se me veía más triste
Ahora aquí ya se me ve mejor
Y me siento mejor día a día

(no hace mucho)
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“después”

La vida mejorará en algo, lo sé de verdad
No sabía que se podía intentar
Aquí tengo amor y compañía
¡Que me saca de la melancolía!
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¡Gracias, mi Señor!
Eres tan misericordioso.
		

Escuchaste mis plegarias

			

¡Te amaré eternamente!

Esta dama, mi nueva amiga, realmente ama a las aves
Se desvió de su camino para complacernos
Ella construye todo tipo de cosas en su jardín
Para hacernos sentir como en el Cielo
Ella nos da buena comida y muchos juguetes
108

Y un hogar natural para que lo disfrutemos

Y por supuesto que me puse mejor
Como puedes ver, ¡me he recuperado!
Gracias a ese amor y atenciones
Tan difíciles de encontrar
Estoy agradecida, qué más puedo contar.
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Cómo quiero a este muchacho, es tan adorable
Con su buen humor y esas piruetas.
Él baila, canta y nos divierte
Y qué atractivo a mí me parece.
(¡Creo que está intentando agradar... a alguien!)
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Dime Sunny, ¿ese alguien soy yo?
Tú también me gustas tan...to mucho...mucho
Dios
Después — ya sabes — del Señor nuestro Dios.
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Y yo realmente
amo a esta dama
Incluso si no existiera nadie en este mundo
¡Ella siempre estaría allí para mí!
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Laguna
Llamada así por su hermoso color de misteriosas aguas profundas.
Pero ella es todo menos misteriosa. Juega con los humanos (no con
todos), se ríe y habla mucho. Es como un libro abierto. Si no se
siente a gusto, no puedes sacarla y ponerla en tu mano. Si está feliz,
se echa boca arriba en el fondo de la jaula, jugando con su cola,
¡cantando sin cesar! ¡Y ella sabe quién es quién!
Entabla grandes charlas que suenan como humanas (aprendidas
de la televisión). De vez en cuando uno puede distinguir algunas
palabras: “Bien, ahora supéralo, no me agradas, bueno, cómo estás,
te quiero, Laguna, Laguna... a dónde vas”, etc.
Se divierte mucho y no crea problemas, excepto cuando llega a la
parte superior de su jaula. ¡Ya no quiere bajar!
Ella empuja cualquier cosa (y a ti) con su pico y corretea por ahí
persiguiéndote. Sólo la comida fresca y colorida, puede atraerla
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de regreso a su jaula, después de un considerable tiempo de
hacerse la difícil.
Pero me quiere y me respeta mucho; incluso le dijo a un
comunicador de aves que yo soy una dama muy especial,
¡que debo ser muy reverenciada!
También le encanta acurrucarse en mi brazo o recostarse
sobre la espalda para que le acaricie la panza. Ella puede
comerse cualquier jaula que no sea tan gruesa como las
varillas de metal usadas para la barbacoa. Incluso puede
doblarlas dándoles forma de una espiral apretada, envueltas
alrededor del otro borde de la jaula, como un candado, de
modo que hay que usar alicates para abrir la puerta y poder
sacarla o alimentarla, o para hacer limpieza. Esos alambres
de metal son lo suficientemente gruesos como para que
no se te haga fácil cortarlos con alicates. ¡Pero ella puede
romperlos con su pico!
¡Qué bueno que sea amigable con los humanos y con los
otros animales! Le encantan todas las nueces y es adicta al
melón, las manzanas y el mango. Mastica la madera como
si masticara pan. ¡Qué mandíbulas y qué personalidad tan
fuertes!
Pero yo la adoro y ella me ama.
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Hola, gran puerta verde
¡No me gusta ni siquiera verte!
No me puedes separar
De aquélla a la que amo más.
Treparía montañas y cruzaría ríos
¡Sólo para estar en su mismo camino!
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Si estamos juntas
¡No le temo a los estrepitosos truenos!
Allá arriba tengo a Dios
		

Aquí... a ella.
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Yo también te añoro.
Yo también te quiero.

120

		

Me quedaré aquí mismo

		

¡De aquí yo no me muevo!

Bueno, quizá me aleje un poco,
Como hasta aquí, a la vuelta de la esquina
Para escuchar lo que dicen los árboles
Del verdadero amor todos los días.
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Todo lo que necesitamos es amor

¡Y lo mostramos con un beso...!
122

¡Esta cosa es un engorro!
¡No me deja ver tus ojos!
Quiero ver tu amor
Quiero ver tu luz...
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¿Sabes en realidad quién soy yo?
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La que de la Luz llegó.
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¿Y sabes quién eres tú?
El que viene de las galaxias
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Todos vinimos del mismo sitio
¡Que es Amor, Bendición, Gracia!
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(A un comunicador animal:)
¿Y sabes quién es esta mujer?
Ella es la “Encarnación del Amor”.
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Libra

Un guacamayo híbrido, su temperamento también es “híbrido”. A veces
es dulce, a veces un poco rudo. Pero en el fondo es un “Buen Chico”.
Lo llamé Libra para “equilibrarlo”.
Cuando llegó, también era un poco viejo para ser vendido, pero se
adaptó bien. ¡Me dio un beso la primera vez que estuvo en casa!
Le encanta hacerse amigo de todo mundo; pero se pone demasiado
enérgico, de modo que ellos le rehúyen.
Sólo Sunny se quedó. Siendo de buen temperamento y del tipo que todo
le viene bien, Sunny se lleva bien con todos. Vive y deja vivir por igual.
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De modo que se hicieron amigos de inmediato, y Libra adora a Sunny
y así se adaptó a la bandada rápidamente.
A pesar de su estilo rudo, es de corazón muy bueno, sentimental y
sensible.
Un día tuve que salir sin saber cuándo regresaría ni si sería capaz de
llevarlos conmigo más adelante. Ni siquiera estaba segura de en qué
lugar estaría. Así que me dirigí a todos ellos con lágrimas diciendo
adiós, diciéndoles cuán apenada estaba de dejarlos así, repentinamente.
Libra, que normalmente es frío y no muestra emoción, de pronto me
agarró antes de que tan siquiera llegara a su jaula e inclinó su cabeza
en mi brazo cuando me acerqué a él, me “besó” amablemente, frotando
su cabeza en mí y después me miró a los ojos “diciendo”: “Está bien,
todo va a estar bien. Te amo. Te extrañaré. Pero no te preocupes, nos
verás de nuevo".
Bueno, ¡eso me hizo llorar más como un bebé! ¡Sentí tanto amor
viniendo de ese rudo pero pequeño cuerpo de un ser tan maravilloso!
Le agradecí al Cielo por tal prodigio de la creación y me sentí tan
privilegiada de entender a alguien que no es humano, pero que es tan
hermoso en todo aspecto.
Si tienes animales, intenta “escucharlos”, ellos te guiarán a su mundo,
¡guardado en secreto desde el comienzo de la creación!
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¡Hola, mundo! Estar aquí es un placer.
No tengo nada que perder ni que temer
De donde yo vine estaba solo
Es algo bueno aprender el desapego.
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Me gusta ella porque es original.
Es tierna e incondicional.
Ella me deja ser y estoy feliz
Además, entre árboles me encanta estar
Como Buda bajo el Bodhi.
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Tengo buena comida, muchos juguetes y amor
Muchos momentos de juego y diversión.
Si Nirvana significa “sin deseo”
Entonces está justo aquí,donde estoy yo.
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Le ofrezco mis agradecimientos al Cielo allá arriba
Por mi extraordinaria pequeña vida
Ser un animalito y disfrutar de todo esto
¡Todo el día y toda la noche estoy tan contento!
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Y gracias a esta tierna dama
Estás en mi corazón eternamente
Ofrezco mi “mano” en amistad para siempre.
Mi amor, ¡soy todo para ti!
¡Hip, Hip!
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Un momento de quietud con Dios
A mi corazón nunca le ha faltado Su amor
Yo medito para que Su bendición
Llegue a todas las criaturas, sin excepción.

137

Lumino
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No sé si algun ave podría tener más colores que Lumino, una
rosela oriental, tesoro de mi corazón.
Y cuando canta, el Cielo también se complace. ¡Él crea muchas
tonadas hermosas para que hagan juego con su gloriosa
apariencia! Es un increíble músico, una criatura tan diminuta
con tanta vida y vigor.
También es solitario, tímido y reservado. Quizá todos los artistas
lo son en cierta forma. Pero se te puede conceder sentir su amor
una vez que te conoce lo suficiente.
Él no le entrega su corazón a cualquiera, escoge discretamente
y se queda con su elegido y le muestra su cariño de manera
tranquila pero amorosa. Es así que, cuando se posó en mi
hombro por primera vez y dejó que lo sacara de su “habitación”,
¡tuve una sensación de cosquilleo bajo mi piel!
No hay forma de pasar por alto esta sensación de afecto y
unidad. Lo amo tanto que no hay palabras para describirlo. Y
su amor no puede ser comparado ni medido. ¡Cómo es que un
cuerpo tan frágil puede contener tanto esplendor!
Te apreciaré por siempre, entrañable regalo de mi vida, amado
y adorado Lumino. Tu amor hace que broten lágrimas de
agradecimiento de mis ojos.
Y quizá a todos aquellos que tengan el privilegio de conocerte.
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Sólo para saludar,
Y decir que te amo de verdad.
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No tengo hambre
No te preocupes.
Gracias por el agradable entorno
En el que vivo y crezco.
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Lo único importante en las fotos que ves
Son “ella y yo”

¿Lo demás?

Bueno, ¡qué más da!
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¡Yo no he mordido
todas las ramas!
¿Quién te ha dicho eso?
Sólo las miraba de cerca.
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El fotógrafo
Quiere que muestre todos los colores.
Aquí los tienes.
¡Voilà!
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Yo digo hasta pronto
Pero no adiós
Te quedas para siempre
En éste mi corazón
¡En la vida eterna
vivimos juntos tú y yo!
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Luvy
Luvy, llamado así por su naturaleza suave, tierna y cariñosa
(amor en inglés es "love").
Él se entregará tanto a ti que te hará sentir que eres la única
persona que le interesa en toda su vida. Él habla clara y
dulcemente, con una voz ronca y baja que es tan adorable.
Aunque ama mucho a Brighty, igual yo soy la prioridad,
¡y él se encarga de mostrarlo bien! Nunca se queja, siempre
tiene una actitud resplandeciente, feliz y positiva, así que
ayudó a Brighty a recuperarse de su depresión, y me alegra
el día. Su amor devocional es suficiente para que cualquiera
se sienta reconfortado y feliz.
Él vino de un nivel elevado de consciencia. Trajo consigo
al mundo este regalo incondicional y de amor. Somos
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afortunados de que nuestro planeta esté poblado de estos
extraordinarios seres especiales que iluminan nuestro mundo
con su belleza y amor verdadero.
Él siempre me dice “Te amo”. Y me da besos, y muestra su
dicha y agradecimiento incluso por cualquier gesto agradable
o alimento. ¡Y por supuesto le encantan los maníes!
Un día, mientras él estaba en una terraza cubierta, de algún
modo aterrizó al suelo y atrapado por una cortina no podía
salir. Pero se quedó allí y habló consigo mismo, como para
mantenerse calmado mientras el viento golpeaba la cortina
contra su cabeza, ¡hasta que lo escuché y lo encontré!
Entonces se aferró a mi dedo desesperadamente, y dijo sin
parar: “Te amo, te amo, te amo…”.
Lo coloqué en mi pecho y lo acaricié. Se tranquilizó y poco
después se quedó dormido.
Tiene una dulzura tal que deja una profunda impresión
de amor en cualquiera que lo conoce. Que Dios lo bendiga
mucho.
Y ni siquiera puedo comenzar a expresar cuánto significa
para mí ¡y cuánto amo a esta criatura tan maravillosa!
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Lo puedes ver aquí.
¡Soy todo sonrisa y “foto-chic”!
Si te gusta mi pose, adelante.
Haz que mi foto salga elegante y brillante.
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Por supuesto que puedo cantar, fuerte y claro
He venido a este mundo para alegrarlo.
Si te sientes un poquito deprimido
¡Mi canto te llevará arriba, amigo!
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Decimos hola, nunca adiós
Pues Luz eterna somos
Incluso si el cuerpo físico desapareciera
Siempre quedaría nuestra esencia verdadera.
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Mei Mei
Mei Mei significa “hermana hermosa” en chino, llamada
así por su personalidad de doncella. Esta ave, junto con Ping
Ping, son nuevos integrantes de la familia.
Como Prima y Amigo, ellos fueron dejados libres en una
jaula al aire libre para propósitos de reproducción solamente.
Yo los traje conmigo debido a alguna afinidad del pasado.
Ellos tienen contraseñas para ser reconocidos. La suya es
“ave lista”; yo la usé para domesticarla, y ella se hizo más
condescendiente y feliz.
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Dile que es una “ave lista” y podrás ver cómo su ánimo se
aviva, su actitud se reanima y vendrá a ti al ofrecerle dónde
posarse, o regresará a su jaula sin esfuerzo.
Pero al comienzo tomó su tiempo para que este par fueran
domesticados, ya que estaban muy acostumbrados a estar
en la “naturaleza al aire libre”. Estaban tan temerosos de
los humanos que ni siquiera podíamos acercarnos, ya que
entraban en pánico o te picaban si estabas demasiado cerca.
¡Ya no pican! Y yo entré y salí en la noche para verificar la
temperatura de su habitación “sin que me notaran”.
Ella es una observadora muy aguda y pocas cosas escapan
a su fina vista. Así que sabe quién está con ella y quién no,
en quién puede confiar y con quién mantener distancia.
Se pueden sentir sus ojos observadores incluso desde atrás
o desde un rincón lejano de la habitación. Pero no es una
sensación desagradable, se siente bien, no es invasiva.
Y aunque permanece tranquila, te envía amor y cariño que
se siente en el aire. Y uno siente eso con su agradecimiento
por tus cuidados y sinceridad. (¡Si los tienes!)
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Me encanta estar afuera, me encanta el aire fresco
Y sentir el viento jugando con mi cabello
Trepar árboles es mi deporte favorito
¡Y cómo me gusta cantar bajo el sol!
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No le tengo miedo a las alturas
Aquí me puedes ver colgando boca abajo
Deseo ver el Cielo azul
Que me recuerda a mi naturaleza original.
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Me encanta el agua, me encanta bañarme
Me sumerjo en cualquier instante
“La limpieza está cercana a la Divinidad”:
Y yo a Dios siempre quiero recordar.
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Free Joy
“No amarás a ninguna otra ave además de mí”.
Free Joy era otra ave no deseada. Demasiado
vieja para ser vendida. Si un ave está sola por
mucho tiempo, se le hará difícil llevarse bien
con otras aves o un compañero.
Free Joy era un “jovencito enfadado” y
desconfiado con los hombres. Pero adora a las
mujeres, ¡y me ama completamente! Puedo
hacer lo que sea con él, mientras que picaría a
cualquier macho que se acerque, ¡sin temor ni
reservas! El tamaño nunca le importa.
Le encanta hacer acrobacias en mi dedo, dando
una vuelta de 360º. Siempre es muy gentil con
las damas.

80

¡Puede saltar y bailar cuando se lo ordenan, como un talentoso
acróbata! También canta bien y es un espíritu libre.
Originalmente lo ofrecí como pareja para una hembra solitaria
Caique en la clínica de un veterinario; pero él no quiso nada
con ella, así que el veterinario me lo devolvió.
En el momento en que estuvo en mi mano y fuera de la clínica,
dejó salir un rosario de canciones como cascada de perlas;
estaba en éxtasis de alegría y mostró desbordante felicidad.
Lo llamé Free Joy (“Felicidad libre”) al instante. Le queda muy
bien. Y siempre está a la altura de este nombre. ¡Nunca se ve
un momento de desgana en él!
Tesoro de mi corazón, ¡lleno de amor por la vida y gozo de
vivir!
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Gracias Dios
¡Gracias Cielo!

¡Por el primer día de Free Joy en casa!
¡Qué dicha... y diversión!
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¡Todos sentimos que es aquí donde pertenece!

Acróbata ta, acróbata ti
De cabeza y al revés, ¡qué alegría, sí!

Mientras tú estés
¡No hay nada que yo no pueda hacer!
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¿Qué si estoy feliz? Claro que sí
Estoy sonriendo, estoy cantando
También puedo saltar y bailar
Sólo para mostrarte que soy feliz de verdad
(¡Seguro que Dios te lo diría igual!)
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Nunca antes me sentí tan genial

¡Mira,mira !
¡Y podría hacer mil cosas más!
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¿Ven la

diferencia entre las fotos?

Ésta tiene hojas.

¡Y ésta no!

¡Todas me las comí yo!

(Sólo para ver el Cielo mejor)
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La vida es libertad, la vida es alegría
¡La vida es maravillosa como una sandía!
Muchísímas gracias Mami.
¡Y al Todopoderoso Dios!

¡Te AMO!
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Gentino
Gentino es una cacatúa moluca, del tipo de ave que se asocia con la
lealtad y la devoción de por vida a su compañero humano.
Lo conocí cuando ya tenía 20 años. ¡Pero él siempre está lleno de
energía y juventud! Habla contigo, consigo mismo, canta, baila.
Él estaba un poco triste cuando el “ex” me lo entregó, pero
rápidamente lo superó y llegó a amarme entrañablemente. ¡Como
si hubiera sabido que ya no lo querían!
Cuando lo llevé nuevamente a su “dueño” anterior, se mostró
temeroso de él y corrió de regreso a mis brazos y acurrucó su cabeza
en mi pecho, ¡mostrándome su cariño más que nunca ese día!
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Siempre que mi auto llega a casa, no importa lo tarde que sea, él es
el primero en decir “Hola”, “¿Cómo estás?”, “Te amo”, “Ven aquí”.
Una vez, cuando se portó mal, lo reprendí con severidad. Bajó la
mirada y dijo “Lo siento” ¡con claridad! Pero ésa fue la única vez
que lo dijo.
Le gusta mucho estar en mi compañía e ignora a las otras aves.
Pero le encantan los perros. Le encanta acicalarlos y asearlos,
especialmente a los de pelo largo. Los persigue, susurrando: “Ven
aquí, guau guau, buen chico, buen chico...” y los perros le tienen
miedo, incluso los grandes, como Hermit y Goody, porque él se
para encima de ellos y les “peina” el pelo y, por supuesto, si se
mueven les da un tirón. Duele, creo. (¡Pueden intentarlo para ver
cómo se siente!)
Aparte de eso, él querría besarlos, ¡y su pico no es blando!
También le gusta observar a los perros juguetear y decir: “Ja, Ja,
¡qué divertido!” (Yo no le enseñé todo esto.) Sus travesuras no
tienen fin, nunca.
Él siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Mi
entrañable pequeño, Gentino mío...
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¡Vaya! ¡Qué distinto!
¿Ya es el Paraíso?
No he visto el cielo
En tanto tiempo
¡Cuoa! ¡Cuoa! ¡Cuoa!
Una nueva vida es la que ahora tengo.
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Pero quiero quedarme aquí por siempre
Y a su lado estar.

92

.
.
l
..

.
r
a ..

93

94

Ah, aquí llega

Mi “pequeña angelita”

¡Hasta del Cielo descendería
para decirle Buenos Días!
No la había visto hoy

(¡desde ayer por la noche!)

La eché de menos en mi sueño
¡La añoro en todo momento!
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...El sólo pensar en mi ex hogar
¡Oh, Cielo santo, cómo me llega a disgustar!...
Con mi pico el aburrimiento intentaba deshechar
Si pudiera haberlo hecho con la jaula igual...
		

-…-

Me colocaron en la “fila del final”
Montañas de suciedad, día y noche en todos lados sin parar
Sobre mi jaula otras aves no dejaban de gritar
¡Bajo mi jaula, inmundicia y excremento abundaban por igual!
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EX HOGAR
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¡No, no, no! No soy yo
guspetón?
¿No sabes que soy muy guapetón?
sntes que yo
Aunque él llegó antes
Yo soy el ave principal, ¡y me adoran un montón!
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(¡Szz! ¡No se lo comenten a Mirabeau!)

Mira los perros que me encanta acicalar
Pero seré paciente y podré esperar.

Son mis favoritos, los de pelo largo
cuando sólo están echados!

¡Qué adorables son incluso...
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¿Ves la prueba?
¡De que soy muy amado!
		

Tanto por aves como por humanos.		

¡De sus vidas soy "el centro”!
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¡Ja Ja!

(¿Lo crees? Bueno, ¡Haz el intento…!)

Por qué molestarse con él y Mirabeau
Sé que sabes que aquí estoy yo.
Si yo fuera tú los pondría en el suelo
Y vendría rápido hacia mí... ¡en un vuelo!
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Eso, eso, muy bien, esa pluma
Me fastidia tanto, porque es tan dura
Realmente me encanta tu tierno contacto
Aprecio muchísimo todo tu cuidado
Si existe el Cielo en algún lugar superior
¡Le pido a Dios que me deje estar contigo, amor!
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Kadula
Kadula es una hermosa escarlata, muy
cariñosa, sensible y leal. Amo mucho a esta chica,
tanto por su corazón como por su belleza.
¡Ella es otro caso de depresión por separación
repentina! Estaba en pareja con un escarlata macho,
entonces él fue vendido, dejándola sola y triste.
Pero intentó adaptarse mientras estaba en mi casa.
Entonces se recuperó y mostró signos de alegría.
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Cuando entró por primera vez a mi auto para ir a casa,
parecía estar reanimándose y cantó “la la la la” todo el
camino a casa.
Pero, aún así, le costó mucho tiempo retomar a su
felicidad normal.
Desearía que todos pudiéramos entender a los demás,
como a las aves, y tratarlos como lo haríamos con
nosotros mismos... Son muy sensibles en sus relaciones
emocionales y respecto a la atmósfera que los rodea.
Sus compañeros y amigos significan mucho para ellos,
a veces tanto como la vida misma, ¡su lealtad es tan
increíble! Sufren la pérdida y se apenan mucho, tal como
nosotros.
Todos aquellos que tienen aves deberían considerar sus
sentimientos y tener respeto por su dignidad y amor.
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“antes”

Ésta soy yo “antes”
Todavía se me veía más triste
Ahora aquí ya se me ve mejor
Y me siento mejor día a día

(no hace mucho)
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“después”

La vida mejorará en algo, lo sé de verdad
No sabía que se podía intentar
Aquí tengo amor y compañía
¡Que me saca de la melancolía!
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¡Gracias, mi Señor!
Eres tan misericordioso.
		

Escuchaste mis plegarias

			

¡Te amaré eternamente!

Esta dama, mi nueva amiga, realmente ama a las aves
Se desvió de su camino para complacernos
Ella construye todo tipo de cosas en su jardín
Para hacernos sentir como en el Cielo
Ella nos da buena comida y muchos juguetes
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Y un hogar natural para que lo disfrutemos

Y por supuesto que me puse mejor
Como puedes ver, ¡me he recuperado!
Gracias a ese amor y atenciones
Tan difíciles de encontrar
Estoy agradecida, qué más puedo contar.
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Cómo quiero a este muchacho, es tan adorable
Con su buen humor y esas piruetas.
Él baila, canta y nos divierte
Y qué atractivo a mí me parece.
(¡Creo que está intentando agradar... a alguien!)
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Dime Sunny, ¿ese alguien soy yo?
Tú también me gustas tan...to mucho...mucho
Dios
Después — ya sabes — del Señor nuestro Dios.

111

112

Y yo realmente
amo a esta dama
Incluso si no existiera nadie en este mundo
¡Ella siempre estaría allí para mí!
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Laguna
Llamada así por su hermoso color de misteriosas aguas profundas.
Pero ella es todo menos misteriosa. Juega con los humanos (no con
todos), se ríe y habla mucho. Es como un libro abierto. Si no se
siente a gusto, no puedes sacarla y ponerla en tu mano. Si está feliz,
se echa boca arriba en el fondo de la jaula, jugando con su cola,
¡cantando sin cesar! ¡Y ella sabe quién es quién!
Entabla grandes charlas que suenan como humanas (aprendidas
de la televisión). De vez en cuando uno puede distinguir algunas
palabras: “Bien, ahora supéralo, no me agradas, bueno, cómo estás,
te quiero, Laguna, Laguna... a dónde vas”, etc.
Se divierte mucho y no crea problemas, excepto cuando llega a la
parte superior de su jaula. ¡Ya no quiere bajar!
Ella empuja cualquier cosa (y a ti) con su pico y corretea por ahí
persiguiéndote. Sólo la comida fresca y colorida, puede atraerla
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de regreso a su jaula, después de un considerable tiempo de
hacerse la difícil.
Pero me quiere y me respeta mucho; incluso le dijo a un
comunicador de aves que yo soy una dama muy especial,
¡que debo ser muy reverenciada!
También le encanta acurrucarse en mi brazo o recostarse
sobre la espalda para que le acaricie la panza. Ella puede
comerse cualquier jaula que no sea tan gruesa como las
varillas de metal usadas para la barbacoa. Incluso puede
doblarlas dándoles forma de una espiral apretada, envueltas
alrededor del otro borde de la jaula, como un candado, de
modo que hay que usar alicates para abrir la puerta y poder
sacarla o alimentarla, o para hacer limpieza. Esos alambres
de metal son lo suficientemente gruesos como para que
no se te haga fácil cortarlos con alicates. ¡Pero ella puede
romperlos con su pico!
¡Qué bueno que sea amigable con los humanos y con los
otros animales! Le encantan todas las nueces y es adicta al
melón, las manzanas y el mango. Mastica la madera como
si masticara pan. ¡Qué mandíbulas y qué personalidad tan
fuertes!
Pero yo la adoro y ella me ama.
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Hola, gran puerta verde
¡No me gusta ni siquiera verte!
No me puedes separar
De aquélla a la que amo más.
Treparía montañas y cruzaría ríos
¡Sólo para estar en su mismo camino!
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Si estamos juntas
¡No le temo a los estrepitosos truenos!
Allá arriba tengo a Dios
		

Aquí... a ella.

119

Yo también te añoro.
Yo también te quiero.

120

		

Me quedaré aquí mismo

		

¡De aquí yo no me muevo!

Bueno, quizá me aleje un poco,
Como hasta aquí, a la vuelta de la esquina
Para escuchar lo que dicen los árboles
Del verdadero amor todos los días.
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Todo lo que necesitamos es amor

¡Y lo mostramos con un beso...!
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¡Esta cosa es un engorro!
¡No me deja ver tus ojos!
Quiero ver tu amor
Quiero ver tu luz...
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¿Sabes en realidad quién soy yo?
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La que de la Luz llegó.
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¿Y sabes quién eres tú?
El que viene de las galaxias

126

Todos vinimos del mismo sitio
¡Que es Amor, Bendición, Gracia!
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(A un comunicador animal:)
¿Y sabes quién es esta mujer?
Ella es la “Encarnación del Amor”.
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Libra

Un guacamayo híbrido, su temperamento también es “híbrido”. A veces
es dulce, a veces un poco rudo. Pero en el fondo es un “Buen Chico”.
Lo llamé Libra para “equilibrarlo”.
Cuando llegó, también era un poco viejo para ser vendido, pero se
adaptó bien. ¡Me dio un beso la primera vez que estuvo en casa!
Le encanta hacerse amigo de todo mundo; pero se pone demasiado
enérgico, de modo que ellos le rehúyen.
Sólo Sunny se quedó. Siendo de buen temperamento y del tipo que todo
le viene bien, Sunny se lleva bien con todos. Vive y deja vivir por igual.
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De modo que se hicieron amigos de inmediato, y Libra adora a Sunny
y así se adaptó a la bandada rápidamente.
A pesar de su estilo rudo, es de corazón muy bueno, sentimental y
sensible.
Un día tuve que salir sin saber cuándo regresaría ni si sería capaz de
llevarlos conmigo más adelante. Ni siquiera estaba segura de en qué
lugar estaría. Así que me dirigí a todos ellos con lágrimas diciendo
adiós, diciéndoles cuán apenada estaba de dejarlos así, repentinamente.
Libra, que normalmente es frío y no muestra emoción, de pronto me
agarró antes de que tan siquiera llegara a su jaula e inclinó su cabeza
en mi brazo cuando me acerqué a él, me “besó” amablemente, frotando
su cabeza en mí y después me miró a los ojos “diciendo”: “Está bien,
todo va a estar bien. Te amo. Te extrañaré. Pero no te preocupes, nos
verás de nuevo".
Bueno, ¡eso me hizo llorar más como un bebé! ¡Sentí tanto amor
viniendo de ese rudo pero pequeño cuerpo de un ser tan maravilloso!
Le agradecí al Cielo por tal prodigio de la creación y me sentí tan
privilegiada de entender a alguien que no es humano, pero que es tan
hermoso en todo aspecto.
Si tienes animales, intenta “escucharlos”, ellos te guiarán a su mundo,
¡guardado en secreto desde el comienzo de la creación!
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¡Hola, mundo! Estar aquí es un placer.
No tengo nada que perder ni que temer
De donde yo vine estaba solo
Es algo bueno aprender el desapego.
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Me gusta ella porque es original.
Es tierna e incondicional.
Ella me deja ser y estoy feliz
Además, entre árboles me encanta estar
Como Buda bajo el Bodhi.
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Tengo buena comida, muchos juguetes y amor
Muchos momentos de juego y diversión.
Si Nirvana significa “sin deseo”
Entonces está justo aquí,donde estoy yo.
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Le ofrezco mis agradecimientos al Cielo allá arriba
Por mi extraordinaria pequeña vida
Ser un animalito y disfrutar de todo esto
¡Todo el día y toda la noche estoy tan contento!
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Y gracias a esta tierna dama
Estás en mi corazón eternamente
Ofrezco mi “mano” en amistad para siempre.
Mi amor, ¡soy todo para ti!
¡Hip, Hip!
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Un momento de quietud con Dios
A mi corazón nunca le ha faltado Su amor
Yo medito para que Su bendición
Llegue a todas las criaturas, sin excepción.
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Lumino
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No sé si algun ave podría tener más colores que Lumino, una
rosela oriental, tesoro de mi corazón.
Y cuando canta, el Cielo también se complace. ¡Él crea muchas
tonadas hermosas para que hagan juego con su gloriosa
apariencia! Es un increíble músico, una criatura tan diminuta
con tanta vida y vigor.
También es solitario, tímido y reservado. Quizá todos los artistas
lo son en cierta forma. Pero se te puede conceder sentir su amor
una vez que te conoce lo suficiente.
Él no le entrega su corazón a cualquiera, escoge discretamente
y se queda con su elegido y le muestra su cariño de manera
tranquila pero amorosa. Es así que, cuando se posó en mi
hombro por primera vez y dejó que lo sacara de su “habitación”,
¡tuve una sensación de cosquilleo bajo mi piel!
No hay forma de pasar por alto esta sensación de afecto y
unidad. Lo amo tanto que no hay palabras para describirlo. Y
su amor no puede ser comparado ni medido. ¡Cómo es que un
cuerpo tan frágil puede contener tanto esplendor!
Te apreciaré por siempre, entrañable regalo de mi vida, amado
y adorado Lumino. Tu amor hace que broten lágrimas de
agradecimiento de mis ojos.
Y quizá a todos aquellos que tengan el privilegio de conocerte.
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Sólo para saludar,
Y decir que te amo de verdad.
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142

No tengo hambre
No te preocupes.
Gracias por el agradable entorno
En el que vivo y crezco.
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Lo único importante en las fotos que ves
Son “ella y yo”

¿Lo demás?

Bueno, ¡qué más da!
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¡Yo no he mordido
todas las ramas!
¿Quién te ha dicho eso?
Sólo las miraba de cerca.
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El fotógrafo
Quiere que muestre todos los colores.
Aquí los tienes.
¡Voilà!
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Yo digo hasta pronto
Pero no adiós
Te quedas para siempre
En éste mi corazón
¡En la vida eterna
vivimos juntos tú y yo!
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Luvy
Luvy, llamado así por su naturaleza suave, tierna y cariñosa
(amor en inglés es "love").
Él se entregará tanto a ti que te hará sentir que eres la única
persona que le interesa en toda su vida. Él habla clara y
dulcemente, con una voz ronca y baja que es tan adorable.
Aunque ama mucho a Brighty, igual yo soy la prioridad,
¡y él se encarga de mostrarlo bien! Nunca se queja, siempre
tiene una actitud resplandeciente, feliz y positiva, así que
ayudó a Brighty a recuperarse de su depresión, y me alegra
el día. Su amor devocional es suficiente para que cualquiera
se sienta reconfortado y feliz.
Él vino de un nivel elevado de consciencia. Trajo consigo
al mundo este regalo incondicional y de amor. Somos
148

afortunados de que nuestro planeta esté poblado de estos
extraordinarios seres especiales que iluminan nuestro mundo
con su belleza y amor verdadero.
Él siempre me dice “Te amo”. Y me da besos, y muestra su
dicha y agradecimiento incluso por cualquier gesto agradable
o alimento. ¡Y por supuesto le encantan los maníes!
Un día, mientras él estaba en una terraza cubierta, de algún
modo aterrizó al suelo y atrapado por una cortina no podía
salir. Pero se quedó allí y habló consigo mismo, como para
mantenerse calmado mientras el viento golpeaba la cortina
contra su cabeza, ¡hasta que lo escuché y lo encontré!
Entonces se aferró a mi dedo desesperadamente, y dijo sin
parar: “Te amo, te amo, te amo…”.
Lo coloqué en mi pecho y lo acaricié. Se tranquilizó y poco
después se quedó dormido.
Tiene una dulzura tal que deja una profunda impresión
de amor en cualquiera que lo conoce. Que Dios lo bendiga
mucho.
Y ni siquiera puedo comenzar a expresar cuánto significa
para mí ¡y cuánto amo a esta criatura tan maravillosa!
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Lo puedes ver aquí.
¡Soy todo sonrisa y “foto-chic”!
Si te gusta mi pose, adelante.
Haz que mi foto salga elegante y brillante.
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Por supuesto que puedo cantar, fuerte y claro
He venido a este mundo para alegrarlo.
Si te sientes un poquito deprimido
¡Mi canto te llevará arriba, amigo!
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Decimos hola, nunca adiós
Pues Luz eterna somos
Incluso si el cuerpo físico desapareciera
Siempre quedaría nuestra esencia verdadera.
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Mei Mei
Mei Mei significa “hermana hermosa” en chino, llamada
así por su personalidad de doncella. Esta ave, junto con Ping
Ping, son nuevos integrantes de la familia.
Como Prima y Amigo, ellos fueron dejados libres en una
jaula al aire libre para propósitos de reproducción solamente.
Yo los traje conmigo debido a alguna afinidad del pasado.
Ellos tienen contraseñas para ser reconocidos. La suya es
“ave lista”; yo la usé para domesticarla, y ella se hizo más
condescendiente y feliz.
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Dile que es una “ave lista” y podrás ver cómo su ánimo se
aviva, su actitud se reanima y vendrá a ti al ofrecerle dónde
posarse, o regresará a su jaula sin esfuerzo.
Pero al comienzo tomó su tiempo para que este par fueran
domesticados, ya que estaban muy acostumbrados a estar
en la “naturaleza al aire libre”. Estaban tan temerosos de
los humanos que ni siquiera podíamos acercarnos, ya que
entraban en pánico o te picaban si estabas demasiado cerca.
¡Ya no pican! Y yo entré y salí en la noche para verificar la
temperatura de su habitación “sin que me notaran”.
Ella es una observadora muy aguda y pocas cosas escapan
a su fina vista. Así que sabe quién está con ella y quién no,
en quién puede confiar y con quién mantener distancia.
Se pueden sentir sus ojos observadores incluso desde atrás
o desde un rincón lejano de la habitación. Pero no es una
sensación desagradable, se siente bien, no es invasiva.
Y aunque permanece tranquila, te envía amor y cariño que
se siente en el aire. Y uno siente eso con su agradecimiento
por tus cuidados y sinceridad. (¡Si los tienes!)
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Me encanta estar afuera, me encanta el aire fresco
Y sentir el viento jugando con mi cabello
Trepar árboles es mi deporte favorito
¡Y cómo me gusta cantar bajo el sol!
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No le tengo miedo a las alturas
Aquí me puedes ver colgando boca abajo
Deseo ver el Cielo azul
Que me recuerda a mi naturaleza original.
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Me encanta el agua, me encanta bañarme
Me sumerjo en cualquier instante
“La limpieza está cercana a la Divinidad”:
Y yo a Dios siempre quiero recordar.
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Mirabeau
162

La primera ave que tuve en la “adultez”. Tuve un
ave negra antes, de niña, pero la liberé, ya que fue
capturada en la naturaleza y me la habían dado sin
domesticar; entonces no quise enjaularla.
Originalmente lo llamaron Mirabele, ya que su
cuidador anterior me dijo que era hembra; pero
después, una prueba de ADN demostró que era macho,
así que le cambié el nombre a Mirabeau.
Bueno, no importa. Es tan amoroso como una hembra
y tan leal como un perro. Sin importar cuántas aves
vinieron después, siempre me mostró el mismo afecto
desde la primera vez que nos conocimos. ¡Incluso más!
En cualquier momento y sin importar cuán tarde llegue,
él siempre corre a la puerta para un abrazo amoroso.
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Era muy joven cuando lo encontré. Es la primera ave “oficial”
que elegí. O quizá él me eligió a mí.
Cuando entré, comenzó a saludarme y se acurrucó de
inmediato. Después se recostó tranquilamente sobre la
mesa, como si estuviera dormido. Sentí que estábamos muy
conectados, pero mi mente estaba insegura de si debería o no
atarme a esa responsabilidad.
Le pregunté medio en broma: “¿Estás listo para ir a casa?”
Y para sorpresa de todos, en medio de la conversación de
humanos, aves, perros y animales de todo tipo, la avecita
durmiente se levantó y caminó directo hacia mí entre la
multitud, subió a mi mano, apoyó la cabeza en mi pecho, me
miró amorosamente y de manera cómplice
con un “Sí” definitivo frente a todos.
Así que, ¡"tuve" que llevarlo a casa! Y
vivimos felices desde entonces. Bueno, a
veces intercambiamos algunas “palabras”, pero
no tenemos mayores problemas. Como en una
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ocasión, cuando interrumpió mi programa de televisión
al masticar un cable electrificado. (Bueno, ¡la televisión
no siempre es buena para uno!) O cuando destrozó mis
muebles. (Está bien, ¡la renuncia siempre es mejor!) O
cuando se comió un botón de mi blusa. (De todos modos
los yoguis no necesitan ropa.) Simplemente tengo que
vigilarlo; si se lo deja solo, cualquier cosa en la casa
puede ser su “objeto de destrucción”; no muerde mucho
los juguetes, ¡sólo le gusta morder las cosas prohibidas!
Un día, en cierto momento, estábamos ocupados y subió
al techo por el marco de la puerta principal, mordisqueó
todo el cableado del toldo y se sentó en medio de los
cables en zigzag, roídos y desordenados, esperando a que
lo bajara (¡y que lo regañara, por supuesto!)
A pesar de todas sus travesuras, siempre le doy el beso
de las buenas noches, ya que su amor vale por todas las
posesiones del mundo.
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Adivina ¿qué ave me gusta más?
Bueno, la del medio y las demás.
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Intentaré derribarla
¿Quién necesita una puerta<?
Ella no está en casa y llega tarde,
¡Y esto es lo que nos separa!
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Me pregunto por qué transmigré a este lugar
Pero con estos amigos me encanta estar
Son de todos los colores y tamaños
¡Y qué bien que nos llevamos!
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Hola casita, soy más alto que tú
¿Piensas que puedes contenerme? ¡No!
No soy el cuerpo en el que habito,
¡Soy uno con el vasto espíritu!
Tú y yo
Cómo lo olvidamos a veces.

171

Sé que te gusto, Mirabeau
¿Pero no soy muy grande para vos?
Oh, depende de cómo lo vivo
¡Todo en la Tierra es relativo!
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Lo que es grandioso es lo real en lo interno
Sin tamaño, sin Muerte, sin nacimiento, eterno.
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Ese secreto del universo
No todos lo entendieron.
¡Ésa es mi opinión!
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Soy un ave que sueña
¡O en un sueño me convierto en ave!
Pero no me preocupa esta ilusión
¡Que es tan dulce como el Cielo!
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Está BIEN estar solito

Uno puede contemplar lo “desconocidito”.
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Pero también me encanta estar
Con mi santa familia.
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Y, por supuesto

Amo a esta dama.

181

Muni

182

Una de las reinas más cariñosas de Bavaria, en
realidad es macho.
Tan cariñoso, amoroso. Puedes hacer lo que quieras
con él: ponerlo al revés, de cabeza; simplemente
le encanta. Le gusta mucho que le rasquen
suavemente en la pancita.
Cualquier cosa que hagas, la aprobará y siempre
dirá: “¡Correcto, correcto, correcto!”
Sale a la puerta de su “apartamento”, esperando a
que lo lleve si estoy cerca. Ambos son muy cariñosos
entre sí, siempre demostrando amor, siempre
acicalándose mutuamente, inseparables. Bueno, no
es de extrañar: ¡son hermanos!
Pero parecen gemelos; se los puede diferenciar sólo
porque Nova (la otra) tiene más plumas verdes en
la parte posterior del hombro.
¡Es tan cariñoso que querrías pasar todo el día
jugando con él!
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Definitivamente no soy una reina aquí.
Ese título hace que me sienta un poco “raro”.
Puedo asegurarte que soy 100% macho
¡Tan sólo soy muy joven para demostrarlo!
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Aunque parecemos gemelos, somos muy diferentes.
La verdadera reina es la que ves aquí enfrente.
¡Pero ella es realmente dulce y para nada petulante!
Porque la verdadera realeza es el espíritu imperante.
De allí vinimos y pronto regresaremos.
Más allá de estrellas, soles y lunas iremos.
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¡Sí! Podría estar tendido aquí todo el día.
Siempre y cuando me abraces, dama mía.
Y en la Tierra ¿qué es lo que más aprecio yo?
Todos lo saben: ¡Es tu Amor!
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¡Sí! Hazme girar, ponme de cabeza
No importa cómo, siempre y cuando estés tú cerca.
De esta forma veo más del Cielo
Y siento tu amor, que es simplemente el mejor.
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Nova

Nova, tan sólo quiero decirte que te amo mucho, y tú sabes
que es verdad. Que Dios te bendiga.

Mi muy amada y hermosa reina
Mi ser celestial de corazón puro
Aunque este mundo realmente no es digno de ti
Para mostrar tu amor has descendido.
La raza humana se considera bendecida
De que Dios los haya enviado entre los mejores
Engalanas este mundo con tu belleza
¡Pero dejas tristeza cuando te has ido!
Te amo, Nova, por el tiempo que dure mi vida
Y por siempre, por siempre jamás.
Más allá de este sueño ilusorio
Seguiremos siendo amigas perdurables.
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No siento nada de celos.
Me amas tanto como a Muni.
Pero él es un chico y yo una chica.
¿Dime a quién prefieres?
(¡Tan sólo bromeo!)
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Es interesante ver
El mundo “patas arriba”.
Pero me gusta mucho estar así.
Es más claro y elevado el "punto de vista" .

Y... así puedo ver todo tu rostro
Y... sentir tanto la Gracia del Cielo
El mundo es hermoso cuando estamos juntas.
En lo profundo de mi corazón, agradezco al Creador.
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Muni y yo
Te amamos entrañablemente
Pensamos en ti
constantemente.
		 ¡Te amamos!
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PingPing
Junto con Mei Mei, fueron dejados sueltos
pero en una jaula pequeña. Por supuesto, sólo
para reproducción. Sin embargo, no dudarían
en separarlos para obtener ganancias.
Entonces me llevé a los dos.

Su contraseña es “Ave Bonita”, ya que está
orgulloso de su esplendor. ¿Quién no lo estaría? Yo
sólo uso este código para entrenarlo; para que suba
a mi mano y poder domesticarlo.
Pero para esto, uno necesita mucha paciencia,
tiempo y amor, ya que ambos han sido salvajes.
Siempre que dejas de “interactuar” con ellos,
incluso por un ratito debido a la falta de tiempo,
vuelven a su estado salvaje.
Pero de todas formas está bien; en mi casa, cada
uno es libre de escoger su grado de intimidad.
También está bien simplemente disfrutar de la
presencia de los demás y tener satisfechas las
propias necesidades. De todas formas ellos se
tienen mutuamente. Y nosotros sí nos amamos y
nos confiamos el uno al otro como una familia. A
ambos les parece bien. A mí también.
Lo más importante es que todos estemos felices. Y
lo estamos.
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Con Dios como mi testigo
Soy el más bonito
Pues así Dios me hizo
Para adornar este mundo.

Estoy cumpliendo con mi noble deber
Sólo el de... ¡SER!
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Gracias Cielo por ser tan afortunados
Por estar juntos cada día
Por tener un hogar agradable y tiernas atenciones
También agradecemos a nuestra amable dama
Por protegernos y amarnos
Nos amamos todos
También la amamos a ella.
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Me encanta volar alrededor de los altos árboles
Mi corazón se siente tan vasto como el cielo
No hay nada que pueda contener mi espíritu
¡Porque dentro de mí tengo el poder del Cielo!

La vista es adorable, como tú, Mei Mei
Nuestro querido PADRE crea belleza
Nuestra querida MADRE crea amor verdadero
¡El Cielo está allá adonde miro!
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Prajna
Ella vino a mí siendo “bebé”. Un doctor de
aves me recomendó que la llevara a casa.
Bueno, lo hice.
La alimenté con cuchara hasta que la fue
dejando gradualmente. Siempre le encantó
que le rasquen la cabeza, desde que llegó a
casa, incluso ahora. Sin importar cuán tarde
llegue yo (para revisar la temperatura del
cuarto de las aves, asegurarme de que esté lo
suficientemente frío o caliente para ellas por
la noche), siempre se acerca a saludarme y
hace una reverencia con la cabeza.

Yo siempre canto suavemente antes y al entrar a su
cuarto con una pequeña linterna que brilla en mi
rostro, para que ellos no se alarmen. Y ella también
canta conmigo.
O dice: “Yuu juu”, porque a veces yo hago eso. Y
también chasquea su lengua como yo y entonces se
acerca para que le haga caricias en la cabeza.
Es muy adorable y mantiene tranquilo a Mirabeau.
Antes, cuando Mirabeau estaba solo, gritaba mucho
más a menudo y más ruidosamente. Ahora está más
feliz con su compañía. Se llevan bien.
Puede hablar imitando mi voz; a veces engaña a los
asistentes, ¡pensando que estoy cerca! Si les digo algo
a mis ayudantes y ellos no responden, ella dice “Sí,
Maestra”. — ¡por ellos!
Ella llama a cada perro por su nombre con precisión.
Dice: “Benny, tranquilo”, “Hermit, no”, etc., ¡cuando
los perros hacen mucho ruido! Y, por supuesto, dice “Te
amo” cuando lo desea si estoy cerca (¡con un maní!).
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Soy una chica grande: crezco en el amor de Dios
¿Quién necesita que le den de comer con cuchara?
(¡Como si aún fuera un bebé!)
¡Todas las madres! ¡La misma preocupación!
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Entre las flores y yo
¿Quién es más bonita?
No puedo dejar
De sentir las maravillas.
Muy sabio ha de ser Dios Todopoderoso
para haber creado bellezas como nosotros.
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Y Dios también ha creado a esta chica
Para que pueda amar y cuidar avecitas
No sé de qué planeta vendrá
¡Pero qué haría yo si ella no está!

Miro y miro a mi alrededor
En todas partes veo belleza y amor
Agradezco al Cielo y a Dios
Por todo el cuidado y todo el Amor
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En esta tierra de ensueño temporal
De ilusión y agitación
El amor de Dios me llevará a buen fin...

Y amo la vida.
¡Gracias a Ti!
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Verano, invierno, me da igual
Porque siempre estoy abrigada en mi hogar.

Dicen que vine de África
(¡No! De la “Casa de mi PADRE”)
–- ¡dijo mi Maestra! –-

¡Y yo le creo a Ella!
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Prima

Ella es simplemente hermosa.
Es simplemente... Prima.
Y le encanta estar en lo alto
No puedes comprarla
No puedes encantarla
A menos que seas moreno
Por lo menos de cabello oscuro
Y un varón
Un varón humano
Ella no cambiaría por ninguna razón; así es ella, y yo la acepto;
está bien. Pero somos amigas. Y ella me deja pasearla sobre mi
hombro — a ella sola. ¡Me mordisquearía la oreja si “alguien
más” compartiera su viaje!
Y puede ser muy ruidosa para ser un ave tan pequeña. Uno puede
oírla a través de ventanas herméticas con vidrio doble, con las
puertas cerradas. Vidrio a prueba de sonido...
Puede ser amistosa si desea un maní, un trozo de manzana o un
paseo gratis, se me acerca y me dice: “Prima quiere salir”, y lo repite hasta que yo “entienda” que está hablando en serio, ¡o si no!
(chirría fuerte, muerde las cerraduras, patea la jaula, etc.)
Pero la amo tanto, tanto, tanto. Quisiera abrazarla y decírselo
ahora — ¡Dios bendiga su alma!
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No me importa estar sola
Especialmente a cielo descubierto.
A mi querido Dios le encanta que sea libre
Entre lindas flores y árboles frescos.
(– dijo mi dama –)

221

(Azure) Permíteme que te lo aclare
¡Él es Mío!...
¡Y ella también!

Pero compartiremos el mismo Cielo

¡Te lo permito, porque eres mi amigo!

¡BIEN, Amigo!
Por la presente declaro que te perdono
“Así como perdonas a tu agresor
Dios en el Cielo te perdonará...”
¡Nunca jamás vuelvas a estar tan cerca
de... ese azul!
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Rainbow
Rainbow [“Arco Iris”] es la más
“psíquica” de todas mis aves. El me
comunica muchas cosas de las cuales
estoy asombrada y agradecida. Es el
que más “interfiere” para hacerme
saber ciertas cosas acerca de la
bandada y otras revelaciones útiles.
Por lo general es muy amable y no
responde a ninguna provocación. Pero
puedes darte cuenta si está disgustado,
aunque es tan paciente y tiene una
gran resistencia. Es muy protector

con Laguna, los dos son buenos amigos. Se acicalan
mutuamente con cariño, se besan y regurgitan para
compartir la comida (un signo inequívoco de afecto
entre las aves).
Si se lo deja solo, a menudo abrirá las cerraduras para
salir de su jaula y estar cerca de Laguna.
Y sin importar cuán grande sea la jaula, permanecerá
junto a ella en algún rincón.
Yo lo llamo también “Percha”, porque le encanta
colgarse del techo de la jaula enganchando todas sus
garras en las varillas de metal del techo, incluso para
dormir. Hasta se las arregló para convencer a Laguna
de que hiciera lo mismo siempre que estén juntos.
Rara vez ella hará eso si está sola. Cuando Sunny está
con Rainbow, también se suspenderá en el aire como él.
Rainbow es un ave muy cariñosa, pero puede ponerse
celoso si está con Laguna. Bueno, ¡creo que eso también
sucede en el mundo de los humanos!
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Me encanta trepar, me sirve cualquier lugar
También treparía al Cielo si lo pudiera alcanzar
–*–
De donde yo vengo somos perchas
Nos colgamos del amor por siempre.
Nos colgamos de Dios, la virtud, la belleza
De la nobleza que deberíamos ser.
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No pidas lo imposible
Porque lo primero es lo primero, ¡¿no?!
Aunque te amo tanto
¡Hasta que yo esté listo
tú te quedas ahí abajo!

Laguna debe haberse rendido.
Pero yo no, Rainbow está en
la cima.

¿Acaso cambié de opinión?
– bueno, ¡los caballeros a veces lo hacen!
Es agradable ser agradable.
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En ésta sí que soy más yo.
A nosotras las aves nos gusta la buena calidad.
Nos gusta el respeto
Y nos gusta el amor
Sin esas cosas, ¿cómo sería la vida?
No me gustó esta foto,
Así que le dije que tomara otra.
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Y nos encantan nuestras queridas “Avecitas”
Ese “Sunny” es realmente divertido
Cuando Mamá le pregunta si está feliz
Él responde: “¿Ni hao?” en chino (¿Cómo estás?)
Cuando otros le preguntan “¿Cómo estás?”
Él dice: “¡Ja Ja!”
Así que todos nos reímos: ¡Cuoa, Cuoa, Cuoa!

“¡Por favor di algo
Querido Rainbow!”

Ven a colgarte conmigo
...¡si estás aburrido!
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Esto es tan tierno como podría llegar a ser.
Ella hace de todo para que sea feliz.
Yo haré todo por complacerla.
¡Ja Ja Ji Ji!
¡En sus brazos soy un bebé!
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No le pido nada más a Dios,
¡Tal gratitud ha llenado mi corazón!
Esa alegría, esa satisfacción
Me hacen dichoso como en el Cielo.
Gracias a Dios por darme su Amor.
¡Y la maravillosa meditación!
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Sunny
Una agradable tarde, entré a una tienda
de animales con Mirabeau en mi hombro,
buscando un “árbol de juguete” y algunos
juguetes nuevos para él.
La vendedora me mostró lo mejor que
había en la tienda: un gran “árbol”
sólido de madera maciza, con columpio,
un anillo y varias ramas para poder
correr por todos lados. Compré todo lo
que necesitaba y fui a pagar. Mientras
estaba en el lugar, la misma vendedora
me preguntó si llevaba a mi ave a todos

los sitios a donde iba, y si
este árbol para jugar caro y los
juguetes eran para él. Yo contesté: “Sí”.
Ella comentó qué ave más afortunada debía
ser, entonces me preguntó si quería adoptar
a su guacamayo azul y dorado. El tenía 11
meses de edad y poseía un carácter muy dulce
(Bueno, ¡¡¡a esa edad tan tierna!!!) Ell lo tenía
desde que era bebé. Yo estaba sorprendida
de que alguien “regalara” a su propia ave,
¡pidiendo un precio con jaula incluida! (Por
un precio razonable podrías conseguir una
nueva para ambos.)
Yo quería saber por qué. Ella explicó que no
disponía de tiempo y que no podía atenderlo.
Por consiguiente mostraba signos de estrés; se
arrancaba las plumas, se veía infeliz y demás...
Y ella vio que yo cuidaba tanto a Mirabeau y
pensó que él estaría mejor conmigo.
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Así que, conduje hasta su casa, pagué el
precio, me entregaron el recibo y me lo
llevé. Me sentí muy apenada por Sunny,
ya que nadie le pidió su opinión ni
consideró sus sentimientos.
Durante las siguientes dos semanas
estuvo en baja forma, llorando mucho
y sin querer comer. Entonces ya había
comprado una jaula grande para Sunny
[“Soleado”, “Alegre”] (lo llamé así para
animar su vida y cortar la conexión con
su triste pasado). Pero pensé que quizá su
pequeña y vieja jaula le sería más familiar
y haría que se sintiera más en casa.
Así que envié a mi asistente a buscar la
jaula vieja, estrecha y oxidada, con la
esperanza de hacer que Sunny se sintiera
mejor; pero no funcionó. Continuaba
llorando, gritando “Papá, Papá”.
Obviamente, es así como aprendió a

llamar a su ex “propietario”
varón, que se ocupaba de él más
que su esposa. ¡Todavía quiero llorar
pensando por lo que debió haber pasado!
Un día, después de tanto esfuerzo por intentar
consolarlo sin éxito, le dije: “¡Ya basta! Esa
familia no te quería. Es por eso que estás aquí”.
Al oír este comentario lloró desconsoladamente,
y yo estaba tan apenada que también comencé
a llorar mucho y me disculpé efusivamente.
“Lo siento, lo siento, no fue mi intención herirte,
te amo tanto, por favor cálmate. Aquí todos te
amamos y te cuidaremos por el resto de tu vida,
con todo el amor y cuidados que necesitas”. Y
toqué su jaula, seguí hablándole, entonces se
calmó y ambos nos sentamos en silencio, sólo
mi verdadero amor por él comunicándose desde
mi corazón.
Poco después sanó y se volvió más entusiasta
por la vida a su alrededor. Si se lo preguntaba
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me decía: “Me gusta la manzana”. Lo que
más le gusta es el mango y después las
bananas.
Las aves te enseñan acerca de su mundo,
su lealtad, sus necesidades emocionales,
sensibilidad y acerca del amor. Son muy
hermosas, por dentro y por fuera.
Se merecen amor, nuestros tiernos
y amorosos cuidados y respeto, y te
muestran su agradecimiento si te ocupas
de ellas. Nunca me arrepentí de haber
traído a ninguna de mis aves a casa. Ellas
dan su amor incondicional, embellecen
mi rostro con sonrisas e iluminan mi
coexistencia diaria con el mundo.
Ellas acortan la distancia entre los
humanos y otras criaturas. Sólo quiero
hacerlas felices en mi hogar, como
miembros de mi familia.

Me encanta mi nombre
Yo soy Sunny
Vivo en la Luz de Dios
Me siento tan brillante.
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Nos parecemos tanto
El buen Rainbow y yo
La única que nos distingue es Mamá
Sería difícil para los demás.

A ver que vea tu guante.
Para comprobar si es lo bastante bueno.
Iré con "cuidao"
No lastimaré tus "deos".
		
		
		

Ayer eras azul
Hoy eres rojo.
¿Qué clase de plumas
son ésas?
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¿Disparándome? Por favor, me gusta
Qué bien sienta una ducha en el verano
En la espalda y bajo las alas
Es tan fres...co y re...frescan...te.

Soy yo, Sunny, no Rainbow
Hace un rato se lo dejé
Bueno, compartimos todo
En nuestro hogar no hay propietarios
Dios nos da y nosotros lo compartimos
No acaparamos las cosas que no perduran
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Estoy revisando esta alfombra
Para ver si es suave para sus pies.
Ella se ocupa bien de todos nosotros
Y uno debe saber corresponder ¿no?

Querida cámara buena y dulce
Quisiera decirte algo,
Que estoy feliz, agradecido y contento
Gracias a mi dama y la gracia del Cielo
Diles a todos que soy un ave afortunada
Que he encontrado la “casa del amor” para siempre.
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¿El cielo no es el límite?
La gente dice que el cielo es el límite
Pero Mami-Mami dice que no lo es
“¡Tienes que volar más allá de las estrellas
Más allá de las Vías Lácteas y constelaciones lejanas!”
				

¡Caramba!

Estoy seguro, como tú dices, que hay un Cielo

Pero, donde quiera que estés, allí iré yo.

Gracias a ti es que amo esta TIERRA
¡Por ti abandonaría el mundo!
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Tutu y Mimi

Tutu y Mimi, hermanas “mellizas”, mis primeras y únicas
cacatúas, adorables más allá de las palabras.
Cuando nos encontramos por vez primera, saltaron
directamente a mis manos y después cada una se posó en
uno de mis hombros y allí se quedaron. Es así como fueron
“llevadas” a mi casa.
Las dos, junto con Mirabeau, viajaron a muchos lugares en
mi casa móvil, disfrutaron de las vacaciones al estilo familiar
y no tuvimos problemas.
Les encanta pararse en los hombros y ser transportadas sin
tener que pagar o en el respaldo del sofá, ¡viendo la televisión!
Y les encanta acicalarme, ¡peinar mi cabello, una a cada lado,
diligentemente! Oh, las amo tanto. Podría llorar pensando en
su “Pequeño Gran” amor.
Siempre que escuchan mi voz, sin importar a qué hora, desde
cualquier lugar, gorjean muy fuerte, llamándome y corriendo
a recibirme emocionadas al verme entrar. Uno no puede
más que sentir su amor patente en todo sus cuerpecitos y
pies saltarines, con ruidosas y agudas notas de bienvenida y
alegría por el encuentro.
¡Oh, las amo tanto! Si los humanos pudieran amarse así, la
paz y la felicidad podrían ser nuestras por siempre.
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Nosotras somos Mimi (izquierda) y Tutu (derecha)
Somos muy hermosas y brillantes
Y parecemos como mellizas
Mamá se da cuenta de quién es quién
En un abrir y cerrar de ojos.
Les cuento un secretito:
Yo soy un poco más pálida
Mimi es un poco rojiza.
¡Igual que su genio!
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Aunque somos una gran familia
Aún así Mamá ama mucho a Tu y a Mimi
Ella dice que “el amor es para compartir”
Y nosotros siempre lo compartimos.
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Pero a veces vamos a solas
Por los alrededores del jardín a explorar.
A agradecer el inmenso amor de Dios
¡Escrito en cada hoja y flor!
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O a sentarnos bajo el árbol, como un Buda
Inspirados por Su naturaleza santa
Para agradecer y alabar al Cielo
Ya que podemos sentir y vivir en el Amor de Dios.
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Vamos a peinar a Mamá mientras está ocupada
En cuanto a mí respecta, ella debería estar preciosa

Yo por aquí y tú por allá
Acicalando sus plumas malas.
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Aquí puedes ver que estamos en el jardín
Compartiendo amor, juguetes y posados juntos.
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Cuando estás cerca
Disfruto de tu presencia

Cuando no estás aquí
Pienso en ti.

Siento tu amor noche y día
estés lejos o aquí cerquita.
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¿Te vas sola?
¡Es demasiado solitario!
¿Qué te parece si Tutu
te hace compañía?
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Nuestra Mascota Humana
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Esta es nuestra querida chica mascota humana
Adorada por nosotros, la bandada afortunada
Se nos acabaron las palabras de afecto
Así que simplemente la llamamos “Mami Mami”.
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Nuestra mascota humana
Aquí con uno de nuestros favoritos
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Nuestro Querido Hogar
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Ella nos ama mucho
Mira cómo nos mima.
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¡Y así inventó
Nuestro nuevo corral de juego para invierno!

Éste es sólo una muestra
Algunos son mucho más grandes.
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Ella pasó muchos días afuera
Incluso noches de febrero
Para terminar este fruto del amor
Entonces nos presentó orgullosa
nuestros apartamentos

Disfrutamos de la vista
Sin el frío de invierno.
276

Cuidando de los demás
Ella las ama (a las aves de afuera)
Porque tienen alas...
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Esta chica mascota es un misterio
¡Porque va y ama a todo mundo!

Pero creemos que es porque nos ama demasiado

Entonces ama a todos los que se parezcan a nosotros...
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Nosotros también simpatizamos con los menos afortunados
¡Las aves “sin hogar” como éstas!
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¿UNA CONVERSACIÓN CON UN... GAN...SO?

¡Eso es ir demasiado lejos!
¡Está bien! Es un CIS...NE
Pero... ¿qué sentido tiene?
(¡Además es uno silvestre!)
¡¡¡Es decir, que viene y... SE...VA!!!
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No hay nada malo en consolar a los necesitados
Estamos orgullosas, porque se ven como nosotras, las avecitas:
Así que, ella los ama porque se ven parecidas
Y tienen alas, como nosotras aquí en casa.
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...Somos parecidas...
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O... (¡¡¡NO!!!)
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¡Cuidado!
¡Podrían tener garrapatas!
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¿¿¿Y

ENT

ESTO

ONC

ES...

... QU
É ES
???
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¡Oh, Dios!...
Inclusive ama
Las... ¡¡¡las flores!!!
¿¿¿Ellas también son...
Miembros de la familia???
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El Epílogo

Ustedes son los ángeles celestiales
Que descienden a la Tierra.
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Información relacionada

Para más información acerca de la comunicación con nuestros amigos animales y de la
dedicación por ellos, además de historias inspiradoras de la Maestra sobre Sus otros compañeros
animales especiales, les invitamos a consultar los siguientes videocasetes y DVDs.
DVD 712 La Inteligencia Divina de los Animales
05062001 Centro de Florida, EE.UU.
#713 El Amor es el Maestro
05062001 Centro de Florida, EE.UU.
DVD 718 El Amor Siempre es Bueno
07062001 Centro de Florida, EE.UU.
DVD 719 Venciendo los Malos Hábitos
09062001 Centro de Florida, EE.UU.
DVD 721 El Ojo de Sabiduría
04062001 Centro de Florida, EE.UU.
#724 Sinceridad y Pureza de Corazón
12062001~16062001 Centro de Florida, EE.UU.
#725 Una Forma Humilde de Vida
22122001~23122001 Centro de Florida, EE.UU.
DVD 726 Un Motivo Desinteresado
23122001 Centro de Florida, EE.UU.
#730 Comunicar Mediante el Amor
25122001~26122001 Centro de Florida, EE.UU.
#734 El Toque de un Maestro
26122001~27122001 Centro de Florida, EE.UU.
#735 El Valor Para Cambiar
28122001~30122001 Centro de Florida, EE.UU.
#747 Hijos del Dragón y el Hada - Celebración del Cumpleaños de la Maestra 2002
11052002, 13052002 Centro de Florida, EE.UU.
DVD 780 Los Perros y Las Aves de mi Vida
Dedicado a todos los Co-habitantes de la Tierra.
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Los Nobles Seres Silvestres
El tercer libro escrito por la
Maestra Suprema Ching Hai

¡Viene pronto!
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Enseñanzas Espirituales de
la Maestra Suprema Ching Hai

La Llave de la Iluminación Inmediata
Colección de conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai. Disponible en alemán (1-2), aulacense (1-15),
chino (1-10), coreano (1-11), español (1-3), finlandés (1), francés (1-2), húngaro (1), indonesio (1-5), inglés
(1-5), japonés (1-4), mongol (1,6), polaco (1-2), portugués (1-2), sueco (1), tailandés (1-6) y tibetano (1).

La Llave de la Iluminación Inmediata – Preguntas y respuestas
Colección de preguntas y respuestas de las conferencias de la Maestra.
Disponible en alemán, aulacense (1-4), búlgaro, checo, chino (1-3), coreano (1-4), francés, húngaro,
indonesio (1-3), inglés (1-2), japonés, polaco, portugués y ruso.

La Llave de la Iluminación Inmediata – Edición especial / Retiro de Siete Días
Colección de conferencias de la Maestra en 1992, durante el Retiro de Siete Días en San Di Mun, Formosa.
Disponible en inglés y aulacense.

La Llave de la Iluminación Inmediata – Edición especial / Gira Mundial de Conferencias de 1993
Colección en seis volúmenes de las conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai durante la Gira Mundial
de Conferencias de 1993. Disponible en inglés y chino.

Cartas Entre La Maestra y los Practicantes Espirituales
Disponible en aulacense (1-2), chino (1-3), español (1) e inglés (1).

La Llave de la Iluminación Inmediata – Mis Maravillosas experiencias con la Maestra (1-2)
Disponible en chino y aulacense.

La Maestra Cuenta Historias
Disponible en aulacense, chino, coreano, español, inglés, japonés y tailandés.

Acerca de Dios y los Humanos – Reflexiones a partir de Historias Bíblicas
Disponible en chino e inglés.

Dios Cuida de Todo
Cuentos de sabiduría ilustrados de la Maestra Suprema Ching Hai.
Disponible en aulacense, chino, coreano, francés, inglés y japonés.

El Humor Iluminado de la Maestra Suprema Ching Hai –
¡Tu Halo Está Muy Apretado!
Disponible en chino e inglés.
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Dándole Color a Nuestras Vidas
Colección de citas y enseñanzas espirituales de la Maestra. Disponible en chino e inglés.

Secretos de la Práctica Espiritual Sin Esfuerzo
Disponible en chino e inglés.

Contacto Directo con Dios – El Camino para Alcanzar Paz
Colección de conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai durante su Gira Europea de Conferencias de 1999.
Disponible en chino e inglés.

He Venido para Llevarlos a Casa
Disponible en alemán, árabe, aulacense, búlgaro, checo, chino, coreano, español, francés, griego, húngaro,
indonesio, inglés, italiano, polaco, rumano, ruso y turco.

Serie Viviendo en la Era Dorada
La Realización de la Salud – Regresando a la Forma Natural y Correcta de Vivir

Extractos recopilados a partir de las conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai.
Disponible en chino e inglés.

Proverbios
Perlas de sabiduría eterna de la Maestra.
Disponible en alemán, chino, coreano, español, francés, inglés y portugués.

La Cocina Suprema - Cocina Vegetariana Internacional
Colección de exquisiteces culinarias de todas partes del mundo recomendadas por compañeros practicantes.
Disponible en aulacense, chino, inglés y japonés.

La Cocina Suprema – Selección de Sabor Casero
Recetas en edición bilingüe inglés / chino.

Un Mundo... de Paz a Través de la Música
Colección de entrevistas y composiciones musicales del concierto de beneficencia de 1998 en el Auditorio Shrine
en Los Ángeles, California.
Edición trilingüe inglés / aulacense / chino.

Ropa Celestial S.M.
Disponible en edición bilingüe chino / ingles.

Colección de Creaciones Artísticas de la Maestra Suprema Ching Hai – Serie de Pinturas.
A través de la pintura de un artista, su ser interno es revelado. Se conmoverá profundamente por el intenso cariño,
inocencia infantil y amor maternal de los liberados.
Disponible en chino e inglés.

Los Perros de Mi Vida (1-2)
Este libro de 500 páginas en dos volúmenes, es un conjunto fabuloso de cuentos perrunos de la vida real,
publicados por la Maestra sobre sus compañeros caninos.
Disponible en inglés, chino, coreano, japonés y español.

Las Aves de Mi Vida
En este hermoso libro relatado en fotografías, la Maestra Ching Hai nos muestra el secreto para desentrañar el
mundo interior de los animales.
Disponible en inglés, chino, francés, alemán, aulacense, ruso, mongolés y coreano.

Los Nobles Seres Silvestres
Disponible en inglés y chino.

293

Colecciones de Poesía
de la Maestra Suprema Ching Hai

Poemas de Wu Tzu
Disponible en aulacense, chino e inglés.

Lágrimas Silenciosas
Disponible en Inglés/alemán / francés, inglés / chino / aulacense, coreano, español,
filipino y portugués.

El Sueño de una Mariposa
Disponible en aulacense, chino e inglés.

Los Tiempos Antiguos
Disponible en aulacense e inglés.

Guijarros y Oro
Disponible en aulacense, chino e inglés.

Memorias Perdidas
Disponible en aulacense, chino e inglés.

Rastros de las Vidas Pasadas
Disponible en aulacense, inglés y chino.

Rastros de las Vidas Pasadas 1, 2, 3 (CD, vídeo, casetes) En aulacense.
Un Camino a las Leyendas del Amor 1, 2, 3 (CD, vídeo, casetes) En aulacense.
Más Allá del Reino del Tiempo (CD, DVD) En aulacense.
Un Toque de Fragancia (CD) En aulacense.

Aquel y Este Día (CD) En aulacense.
Sueño en la Noche (CD, DVD) En aulacense.
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¡Qué Más Da! (CD) Aulacense
Por Favor Consérvalo Para Siempre (CD) Aulacense

Canciones y Composiciones de la Maestra Suprema Ching Hai
(CD, DVD) En aulacense, chino e inglés.

Canción de Amor
La Maestra Suprema Ching Hai canta canciones eternas en inglés y aulacense
(CD, DVD) En aulacense e inglés.

Versos Enjoyados
(CD, DVD)
Canciones y poesía recitada en aulacense por la Maestra Suprema Ching Hai, escritas por
renombrados poetas aulacense.

El Loto Dorado
(CD, DVD)
Le invitamos a escuchar este recital de la hermosa poesía del Venerable Thich Man Giac,
con la melodiosa voz de la Maestra Suprema Ching Hai, que también recita dos de Sus
propias poesías: “Loto Dorado” y “Sayonara”.

Publicaciones en audio y vídeo
Casetes, DVDs, DVD de conciertos de música, CDs, MP3s y cintas de vídeo de conferencias
de la Maestra Suprema Ching Hai y DVDs de música y conciertos, disponibles en alemán,
árabe, armenio, aulacense, búlgaro, camboyano, cantonés, checo, chino, coreano, croata,
danés, esloveno, español, finlandés, francés, griego, hebreo, holandés, húngaro, indonesio,
inglés, italiano, japonés, malayo, mandarín, mongol, nepalés, noruego, persa, polaco,
portugués, rumano, ruso, senegalés, sueco, tailandés, turco y zulú.
Se enviará catálogo sobre pedido. Todas las consultas directas son bienvenidas.
Sírvase visitar la página web de nuestra librería para descargar nuestro catálogo y
resúmenes del contenido de las publicaciones más recientes de la Maestra:
http://www.smchbooks.com/ (en inglés y chino).
Para pedir las publicaciones de la Maestra y adquirirlas en línea, por favor visite:
http://www.theCelestialShop.com
O contáctese con:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei,
Formosa Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Correo-e: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Cuenta ROC de Envío Postal No. 19259438 (sólo para pedidos de Formosa)
Cuenta Postal: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd

Descarga gratuita del Ejemplar de muestra
La Llave para la Iluminación Inmediata
(en 60 idiomas)
http://sb.godsdirectcontact.net/
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/
http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/
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Cómo contactarnos

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa (36899), R.O.C.
P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Departamento de Libros
divine@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-240-352-5613 / 886-949-883778
(Se lo invita a participar con nosotros en la traducción de los libros de la Maestra a
otros idiomas.)

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-87873935
Fax: 886-2-87870873
http://www.smchbooks.com

Grupo de Noticias
lovenews@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-801-7409196 / 886-946-728475

Escritorio de Información Espiritual
lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699

Videocintas del Programa de TV Un Viaje a Través de los Reinos Estéticos
TV@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-413-751-0848 (USA)
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S.M. Celestial Co., Ltd.
smcj@mail.sm-cj.com
Tel: 886-2-87910860
Fax: 886-2-87911216
http://www.sm-cj.com

Tienda Celestial
http://www.theCelestialShop.com
http://www.edenrules.com

Sitios Web Quan Yin
Contacto Directo Con Dios – Internet Global de la Asociación Internacional Maestra
Suprema Ching Hai: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm
Este portal provee un directorio en varios idiomas de vínculos a los Sitios Web Quan
Yin, así como acceso las 24 horas al Canal Supreme Master Television. También podrá
descargar ediciones multilingües del ejemplar gratuito La Llave para la Iluminación
Inmediata, o descargar o suscribirse a la Revista Noticias La Maestra Suprema Ching Hai
en libro electrónico o en formato para impresión, o simplemente hojear el contenido del
sitio en línea.

Supreme Master Television
Info@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385
Fax: 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com/
Supreme Master Television a nivel MUNDIAL
¡Lanzamiento en 14 Plataformas Vía Satélite!
Disfrute de programas constructivos, inspiradores y entretenidos.
¡Con más de 30 subtítulos y 60 idiomas!
Canal de Televisión Vía Satélite de Transmisión Gratuíta
También EN DIRECTO online en www.SupremeMasterTV.com
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agradece a las siguientes personas por su
meticulosa ayuda:

Steven André, T. June, Vian Hang (Camarógrafos)
Gary Lai, Annie Yu, Nadir Yen, Eve Lin, Pearl Huang, Kim Jung Eun, An So Young,
Sofia, Jackie y Silvia Taylor (Diseño y formato)
Wang Bor Tang, Yu Hui-Chun, Gary Lai, Sofia, Luisa y Nadir Yen (Diseño gráfico)
Lynn McGee, Evelyn, Jane Chu, Sun Wang, Elaine Lin, Grace Liang y Becky Chen,
Sing, Moon, Maite Rodrigo y Silvia Taylor (Corrección de Pruebas)
Julio Cárdenas, Marianella Hidalgo, C. Corr, Maite Rodrigo y Silvia Taylor
(Traducción al español)

“Vuestro amor y dedicación
hará florecer más gozo
en el jardín del corazón”.
~ Maestra Suprema Ching Hai

299

Espero que los lectores disfruten de algunos
vislumbres de los hermosos caminos que los
perros recorren en la Tierra con nosotros, y a
través de ellos entender más acerca de otros seres.
~ Maestra Suprema Ching Hai

Versión en inglés disponible en línea en Amazon.com
Tapa dura
Libro (1) : 268 páginas
Libro (2) : 274 páginas
Tamaño : 21cm x 28cm

E

Los Perros en mi Vida (1)
http://www.amazon.com/dp/9866895076/
Los Perros en mi Vida (2)
http://www.amazon.com/dp/9866895084/

n la publicación reciente de Los Perros en mi Vida (volumen 1 y 2), la primera publicación escrita

amorosamente y personalmente diseñada por la Maestra Suprema Ching Hai, los lectores redescubrirán la
simplicidad del amor y se regocijarán en la sinceridad de la amistad mostrada por los diez amigos caninos, con
nombres como Benny, Lucky, Happy, Goody y Hermit. Entérese de Erudito, Frutita, Princissa, Chip Ahoy, El
Cazador de Sombras y otros; escuche sus atractivos cuentos. Todos ellos tienen diversas historias de vida y
personalidades características, sin embargo su devoción por su “mascota humana” es incuestionable, y su
humor, inteligencia y muchas otras cualidades nobles verdaderamente provienen de la misma fuente.

Lea Los Perros en mi Vida y enamórese de algunos de los
seres más especiales en la Tierra.
Versión en inglés de Las Aves en mi Vida
(Se convierte en el bestseller No. 1
en la categoría general de todos los libros
en www.Amazon.com por una semana)
http://www.amazon.com/dp/9866895149/
Nuestro sitio Web y boletines electrónicos
http://mycelestialpets.com
http://www.godsdirectcontact.org/birds/
http://www.loveocean.org/dogs/

Contáctese con nuestra Compañía Editorial:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. No 236 Soungshan Road, Taipei, Formosa, R. O. C.
Tel: 886-2-87873935 Fax: 886-2-87870873 www.smchbooks.com E-mail:smchbooks@Godsdirectcontact.org

Oramos
por ti

Cambia Tu Vida
Cambia Tu Corazón
Cambia Tu Dieta

♥~~~~~~♥

¡Salva
nuestras vidas!
Te amamos

No más matanza
Sé saludable y amoroso
Ejemplos de alimento nutritivo que salva vidas:
Alimentos

Tofu (de soya)
Gluten (de harina)
Maíz
Arroz
Frijoles de soya, judías, garbanzos, lentejas, etc.
Almendras, nueces, marañones, avellanas, piñones, etc.
Semillas de calabaza, semillas de ajonjolí, semillas de
girasol, etc.





Concentración de Proteína
(Porcentaje por Peso)

16 %
70 %
13 %
8.6 %
10 - 35 %
14 - 30 %
18 - 24 %

Las tabletas/cápsulas concentradas multivitamínicas también son una buena fuente
de vitaminas, minerales y antioxidantes.
Las frutas y los vegetales están llenos de vitaminas, minerales y antioxidantes y
contienen fibra de alta calidad para mantener buena salud y una larga vida.
Proporción diaria recomendada: 50 gramos de proteína (Adulto promedio).
El calcio de los vegetales es más absorbible que el de la leche de vaca.

• Para disminuir la amenaza real de una pandemia mundial de gripe aviar,
• Para evitar el peligro de la enfermedad de la vaca loca (EEB) y peste porcina (PMWS), etc.
• Para detener el horrible sacrificio continúo de billones de nuestros dulces
animales domésticos, vida marina y amigos emplumados diariamente,

Es sabio cambiarse a una dieta vegetariana para siempre.
Es Salud
Es Economía
Es Ecología
Es Compasión
¡Larga
vida
Es Paz
para
ti!
Es Noble

Gracias
por tu compasión

Para mayor información, refiérase a los siguientes sitios Web:
http://Al.Godsdirectcontact.org.tw
O mande un correo electrónico a: AL@Godsdirectcontact.org
http://www.contactoinmediatocondios.org/Vegetarianismo/veg10.html
Supreme Master Television, transmitiendo sólo programación positiva,
que traerá una nueva dimensión a su vida.
Disponible en todo el mundo las 24 horas en vivo a través de Internet en:
http://suprememastertv.com/webtv/

Elite vegetariana y vegana del mundo:
Filósofos, líderes espirituales

Dalai Lama del Tíbet - Su Santidad XIV (líder espiritual tibetano), Paramahansa Yogananda (maestro espiritual
hindú), Sócrates (gran filósofo), Jesucristo y los primeros cristianos, Confucio (filósofo chino), Shakyamuni Buda,
Lao Tzu (filósofo chino), San Francisco de Asís (santo cristiano italiano), Thich Nhat Hanh (monje y escritor budista
vietnamita), yogi Maharishi Mahesh (escritor, filósofo y líder hindú de la Meditación Transcendental), Leo
Nikolayevivh Tolstoy (filósofo ruso), Pitágoras (gran matemático y filósofo), Zoroastro (fundador del Zoroastrismo,
iraní), Muhammad Al-Ghazali (Erudito Islámico Iraní y Santo Sufí), Muhammad Rahiim Bawa Muhaiyadeen (Autor
Islámico de Sri Lanka y Santo Sufí), Bulleh Shah (Santo Sufí Musulmán), etc.

Escritores, artistas y pintores

Leonardo Da Vinci (pintor italiano), Ralph Waldo Emerson (ensayista y poeta EUA), George Bernard Shaw
(escritor irlandés), John Robbins (escritor EUA), Mark Twain (escritor EUA) Albert Schweitzer (filósofo, médico y
músico alemán), Plutarch (escritor griego), Voltaire (escritor francés), Sadegh Hedayat (Novelista Iraní), etc.

Científicos, inventores e ingenieros

Charles Darwin (naturalista inglés), Albert Einstein (científico alemán), Thomas Edison (científico e inventor EUA),
Sir Isaac Newton (científico británico), Nikola Tesla (científico e inventor serbio-americano), Henry Ford (fundador
de la Ford Motors EUA), etc.

Políticos, estadistas y activistas

Susan B. Anthony (líder americano del movimiento Sufragio de la Mujer), Mahatma Gandhi (líder hindú de Derechos
Cívicos), Coretta Scout King (Activista y líder americana de los Derechos Cívicos, esposa del Dr. Martin Luther King
Jr.), Presidente Janez Drnovsek de Eslovenia, Dr. A. F. J. Abdul Kalam (Presidente de India), Dr. Manmohan
Singh (Primer Ministro de la India), Dennis J. Kucinich (Congresista EUA), etc.

Actores, estrellas de cine y TV

Pamela Anderson (actriz EUA), Ashley Judd (actriz EUA), Brigitte Bardot (actriz francesa), John Cleese (actor
británico), David Duchovny (actor EUA), Danny DeVito (actor EUA), Cameron Diaz (actriz EUA), Richard Gere
(actor EUA), Daryl Hannah (actriz EUA), Dustin Hoffman (actor EUA), Katie Holmes (actriz EUA), Steve Martin
(actor EUA), Demi Moore (actriz EUA), Ian McKellen (actor británico), Tobey Maguire (actor EUA), Paul Newman
(actor EUA), Brad Pitt (actor EUA), Gwyneth Paltrow (actriz EUA), Joaquin Phoenix (actor EUA), Steven Seagal
(actor EUA), Brooke Shields (modelo y actriz EUA), Jerry Seinfeld (actor EUA), Naomi Watts (actriz EUA), Kate
Winslet (actriz británica), etc.

Estrellas Pop y músicos

Joan Baez (cantante folk EUA), Bob Dylan (músico EUA), Michael Jackson (estrella pop EUA), Morrissey (cantante
británico), Olivia Newton-John (cantante británica-australiana), Sinead O’Connor (cantante irlandés), Pink (cantante
EUA), Prince (estrella pop EUA), Justin Timberlake (estrella pop EUA), Tina Turner (estrella pop EUA), Shania
Twain (cantante canadiense) Vanessa Williams (cantante pop EUA), George Harrison (músico británico, miembro de
los Beatles), Paul McCartney (músico británico, miembro de los Beatles), Ringo Starr (músico británico, miembro de
los Beatles), etc.

Personalidades del deporte

Billie Jean King (campeón de tenis EUA), Bill Walton (jugador de básket EUA), Carl Lewis (9 veces ganador del oro
olímpico en atletismo EUA), Edwin C. Moses (2 veces ganador del oro olímpico en atletismo EUA), Elena Walendzik
(campeona de boxeo, alemán), Alexander Dargatz (atleta, campeón de físico-culturismo y médico alemán), etc.

Modelos

Christie Brinkley (supermodelo EUA), Christy Turlington (supermodelo EUA), etc.
Y la lista continúa... http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vip
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Recomendaciones de lectores de todo el mundo
Doctor Chia-Fu Chou, biofísico, Universidad del estado de Arizona, E.U.:
En la perspectiva de un biofísico, hay suficiente evidencia que muestra que todos los seres
vivos, hasta unicelulares, pueden comunicarse, al menos entre la misma especie en
respuesta a cambios ambientales, a pesar del hecho de que no entendamos completamente
los lenguajes que usan. En su nueva publicación, la Maestra Suprema Ching Hai revela
que, para nuestra sorpresa, un ser humano puede tener directa comunicación con otros
amigos animales que viven en la tierra, en este caso sus aves adoptadas. Ella mostró los
‘códigos’ de comunicación con estas encantadoras aves: sólo con cálidos abrazos, diálogos
íntimos, y tiernas atenciones. Esta revelación trae una vieja pregunta: ¿Cuál es el espíritu
común de todo ser vivo? Tenemos aún un largo camino que andar para que las actuales
prácticas de ciencia aborden esta pregunta. Este libro ahora da una estimulante forma de
verlo de nuevo…

Ben Kong, monje Budista, Corea:

Las Aves de mi Vida,
mis más amados en el cielo y la tierra.
Mientras ustedes pian, mis oídos se mueven.
Mientras ustedes cantan, mi corazón baila,
y yo me olvido de quién soy.
Ustedes son una bendición de Dios.
Por ustedes,
Yo comienzo a apreciar el valor de la vida.
No sé como decir “Gracias”,
excepto mostrarles mi amor.
Este libro está bañado en amor y
el sentido de la vida.
Estoy agradecido por
los amigos que Dios nos dio.
Hiroko Ichiba, diseñador de educación creativa, Japón:
Déjenme unirme a su mundo de arco iris.
Déjenme ver el vasto cielo a través de sus ojos de bebé.
¡Oh! Los más lindos amigos, Dios los hizo con toda gloria.
Déjenme volar con sus alas de luz.
Déjenme dormir en su sueño de inocencia.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

“Las Aves de mi Vida” Comentarios de lectores Globales de
Amazon.com
***** ¡“Esperanza renovada”!, Actriz Marian Hailey –Moss- Nueva York,
E.U.A.:
Cuando abrí el libro, tuve alas;
Cuando leí el libro, me elevé;
Cuando cerré el libro, tuve esperanza renovada
para nuestro mundo.

***** “Este libro nos trae una riqueza de entendimiento con sentimientos
profundos de la naturaleza de las aves”, Chrystal:
Siento que soy afortunada por haber leído este libro. Entre las veintidós especies de aves, a
algunas se les han dado nombres individuales con significados especiales. Por ejemplo,
Brighty, Sunny y Cheery, son los nombres dados a las aves a fin de que ellos puedan gozar
de una vida llena de felicidad y buenos espíritus. El libre Joy, siempre se emociona de la
vida, en tanto que a Mei Mei, se le ha dado este nombre por su cualidad de inteligencia.
Cada especie tiene su propia característica.
Espero que más gente leerá este libro tan beneficioso y valioso, Las Aves de mi vida. Si
están pensando en comprar un libro para tu colección o para regalar a tus hijos, o
familiares, te recomiendo ampliamente este libro.
***** “Un gran regalo para quienes tienen aves como mascotas”, Jennifer L.:
Este libro revela cómo cada ave tiene su propio carácter y personalidad. Son inteligentes
más allá de nuestra imaginación. Pueden expresar muy bien su sentir y su pensar. Son
criaturas increíbles y cariñosas. Es un libro obligado para quién posee aves como
mascotas.
***** “Un Viaje Hermoso”, Matts118:
Un hermoso viaje hacia la mente y alma de las creaciones emplumadas de Dios. Este libro
está lleno de color, cada página es como una pieza de arte. Gracias.
***** “Las Aves de mi Vida”, LT – San José, California, EUA:
El libro Las Aves de mi Vida escrito por la Maestra Suprema Ching Hai es un bello libro
que trae a los lectores a una dimensión distinta, la de amor y alegría. El amor no se limita
a los seres humanos, mas se extiende a otras criaturas que también transitan el mismo
planeta. Nacen sentimientos de gozo, cuando cada personaje del libro conmueve tu
corazón y lo llena de risas. Es un libro hermoso y la Maestra Ching Hai es una dama
asombrosa y encantadoramente adorable.
Estos libros son en verdad agradables para ser leídos por gente de todas edades.
Recomiendo a todos agregarlos a su biblioteca del hogar.
***** “Viviendo en la luz”, S. Meissner:
Es un gran libro para regalar a cada persona de tu lista de regalos para las festividades, en
especial para los pequeños. ¡Mi hija lo adora!
***** “¡Conmueve mi corazón!”, “Galax” - Victoria, México:
El libro Las Aves de mi vida, escrito por la Maestra Suprema Ching Hai, conmueve mi
corazón, ¡de verdad! Debes leerlo y disfrutarlo.
***** “Gran regalo para las festividades”, Miyune – E.U.A.:
¡Vale tu dinero! Las fotos son de alta calidad. Hay poemas lindos que son muy fáciles de
entender, aun en lo profundo. Hay una historia única de la vida de cada ave, su
personalidad y el mensaje que desea traer a la especie humana.
***** “¡Maravillas!”, Linda G.- Illinois, E.U.A.:
Las Aves de mi Vida, es realmente revelador para los lectores modernos. Desvela el secreto
del mundo interior de las aves y los vemos como seres con alma, con emociones puras y
dignidad divina. Ayuda a establecer la conexión entre los humanos y los amigos
emplumados como los indios americanos, o nuestros antepasados la tenían. Es en verdad
un regalo precioso de un ser iluminado para este mundo.

***** “¡No te pierdas este hermoso y colorido libro!”, Jun – Hong Kong:
Es sorprendente tener un libro como Las Aves de mi Vida de la Maestra Suprema Ching
Hai. Yo en verdad sentí el profundo entendimiento de cómo se sienten y perciben el
mundo, como no lo supe antes.
***** “Bueno para mi hija”, Jean Tomlin – Nuevo México, E.U.A.:
¡Me encanta este libro! ¡Es tan interesante y lleno de amor. ¡A mi hija le encanta también!
¡Dijo que es su mejor regalo de cumpleaños!
***** “Aves de mi vida”, Ron – Corona, California, E.U.A.:
Es un libro maravilloso. Este libro es un puente entre los humanos y las aves. La Maestra
Suprema Ching Hai nos muestra los lados humanos de estas aves. Cada ave tiene su
propia personalidad. Cada ave tiene anhelos y siente igual que nosotros. De verdad
recomiendo este libro a todos aquellos que conozco. Personas de todas las edades pueden
disfrutar este libro.
***** “Muy interesante leerlo para saber y aprender acerca de las aves”, T.N. –
Houston, Texas, E.U.A.:
Me encantó este libro. Disfruté mucho leyéndolo. Es de mucha ayuda para quienes
quieran saber del mundo de las aves, como lo hice yo. A través de este libro, entiendo más
la vida de las aves y sus hábitos. En resumen, recomiendo mucho leer este interesante
libro.
***** El libro, “Las Aves de mi Vida”, Minhuy – Tampa, Florida, E.U.:
El libro, Las Aves de mi Vida, escrito por la Maestra Suprema Ching Hai es muy hermoso,
colorido y atractivo. El especial amor entre la Maestra Suprema Ching Hai y las aves en
este libro, conmovió mucho mi corazón. Yo no tengo ningún perro ni ave en mi casa.
Quizá conserve este libro en mi vida porque amo a la Maestra Suprema Ching Hai y a
estas aves.
***** ¡“Guau! ¡Ave poeta”!, “Luz de la Era Dorada” – Texas. E.U.:
Este libro realmente abre mis ojos a la belleza interna e inteligencia de las encantadoras
aves. El poema de Laguna (el ave poeta), es simplemente maravilloso y también ¡lindo!
Describe el cabello de la autora como “plumas doradas…". Los niños y cualquiera con un
corazón joven se enamorará de este libro. Altamente recomendado: ¡Las Aves de mi Vida!
***** “Fabuloso libro para grandes y chicos”, Rui Wang:
A todos los miembros de nuestra familia les encanta este libro. Este libro ha sido el favorito
de mi hijo pequeño para leerlo cada noche. El está en preescolar ahora; podría leer
muchos libros. Él lo lee una y otra vez. Me encanta este libro no sólo por su riqueza de
color, sino lo más importante, el mensaje amoroso y compasivo que transmite. Cada vez
que lo leo, siento mucho amor llenando mi corazón.
Sin duda, éste es uno de los mejores libros para que los padres compartan con sus hijos.

Para leer estas y otras inspiradoras reseñas de los lectores de Las Aves de mi Vida
y Los Perros de mi Vida, visite www.amazon.com

