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Evento celebrado el 22 de mayo de 2010 en el Centro Cultural
Teatro Fausto Vega. Versión escrita de la presentación del Libro “Adiós
Muerte Adiós” de Juliana Alcalá.

Conferencia de Juliana Alcalá, presentando su
obra “Adiós Muerte adiós”.
(La presente ponencia fue presentada el pasado 22 de mayo de 2010, en el III
MAGNO CONGRESO MINISTERIAL ECUMÉNICO, "Evaristo Lara Reyna"; siendo
editada para su publicación por escrito, respetando en todo momento su
contexto).

Buenas tardes a todos antes que nada deseo hacer un público
agradecimiento por haberme invitado a algo tan importante; que yo
creo que va a dejar una huella dentro de cada uno de nosotros.
Cuando yo decidí escribir “Adiós Muerte adiós” nunca imaginé
que sería un proyecto que me tomaría nueve años en realizar, fue algo
así como un embarazo, un largo embarazo que en lugar de tomar
nueve meses, tomó nueve largos años y tengo que confesarles que
debido a circunstancias que requerían más mi atención por mi
condición de madre y esposa hubo momentos en que pensé claudicar
y no terminar esta obra por que había otras cosas que requerían más
de mi presencia en ese momento; sin embargo siempre había una voz
interior que me decía que tenía que seguir adelante y que tenía que
terminar este trabajo y fue así que en agosto del año 2007, por fin di a
luz esta novela que lleva por nombre “Adiós muerte adiós”, y hoy
comprendo que no podía haber sido de otra manera y que el tiempo
del alumbramiento fue el indicado porque para esta obra el momento
actual en el que vivimos cuando el ser humano está preparado y ávido
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para escuchar y abordar temas que hace nueve años –doce ahora
desde que empecé a escribir “Adiós muerte adiós”-- seguía
considerándose tabú, hoy ya nadie o casi nadie se asusta o se
sorprende cuando se menciona la palabra espíritu, cuando se habla de
reencarnación, de profecías, de dones, de comunicaciones espirituales
y de inspiración de ángeles, hoy somos cada vez más los que en
distintos puntos del planeta coincidimos en el conocimiento de que en
cada uno de nosotros habita un ser maravilloso, infinito y eterno
poseedor de facultades extraordinarias de dones de desarrollo que nos
llevan a través del amor y la fe a la realización de obras sorprendentes
que nos conducen a parecernos cada vez más al padre que nos creó a
imagen y semejanza suya.
“Adiós muerte adiós” es una novela en la que, como cualquier
otra, la escritora deja volar un poco la imaginación tratando de reunir a
través de mi pluma la vida de todos los personajes que la forman, pero
sin perder de vista la parte medular de esta obra que es presentar la
historia de hombres y mujeres de la vida real, seres ocultos; en una,
podría yo decir, una humildad enorme del anonimato; son seres que
he tenido el privilegio de conocer a través de mi vida, de escuchar y de
verlos vivir y actuar, seres que viviendo en distintos espacios del
planeta y muchas veces sin hablar el mismo idioma, por el lugar donde
nacieron, pero todos hablan el idioma universal que es el idioma del
amor a través de una lucha íntima y constante contra su propia
materialidad, contra las debilidades de su propio espíritu, con el
propósito de ser cada vez mas hermanos, cada vez más responsables y
más capaces de ayudar con un granito de arena en la reconstrucción
de nuestra dolida humanidad son seres humanos como cualquiera de
nosotros con grandes problemáticas, con grandes luchas internas
similares a las que vivimos todos nosotros en forma cotidiana, seres que
parecieran morir día a día en medio de un mundo cada vez más hostil
Página 2 de 3

http://www.iglesiaeliasista.org.mx/

y falto de hermandad, pero que renacen en cada nueva aurora por
medio de las pruebas superadas con espiritualidad, los que nos
enseñan a través de su ejemplo el camino para salir vencedores de esas
muertes aparentes que todos hemos experimentado en distintos
momentos cuando hemos perdido la fe, cuando nos hemos sentido
faltos de amor, cuando hemos sentido la falta de una compañía,
cuando hemos sufrido la deslealtad de un amigo, la traición de una
pareja, el vacío que nos deja la falta de perdón, o esa soledad a la que
nos enfrentamos ante el adiós de los seres amados, aquellos que se nos
adelantan en el camino para ir de regreso a la casa paterna.
“Adiós muerte adiós” es un libro que habla de amor, de
esperanza, de fraternidad, de profecías cumplidas y por cumplir, habla
de esa realidad que a veces no alcanzamos a visualizar a causa del
materialismo

que

nos

envuelve

esa

realidad

donde

existen

oportunidades sin límite, no existe el castigo sino la justa restitución,
donde no hay vencidos sino vencedores, solamente espíritus en
constante

evolución,

hijos

pródigos

que

tendremos

tantas

oportunidades como nos sean necesarias para alcanzar la redención a
través de nuestros propios méritos a través de la comprensión de que
el único camino que existe para retornar a esa casa paterna de la que
nos alejamos hace tanto tiempo, es el amor de los unos a los otros.
Mi intención al escribir “Adiós muerte adiós” no es crear
polémicas, no es adoctrinar ni dar lecciones de cómo debemos actuar,
es simplemente mi forma de compartir con todos mis lectores una
semblanza de la vida de Laura y Daniel, de Lluvia y Fabián, cuatro seres
humanos unidos a muchos otros, forman las páginas de esta novela y
nos permiten asomarnos a esa experiencia de vida llamada
espiritualidad, a través de la cual al menos yo en lo personal, he llegado
a llenar mis vacíos y he encontrado las respuestas a esas tres preguntas
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que creo que todos nos hacemos constantemente a través de nuestra
vida y esas preguntas son: ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y
¿Hacia dónde vamos? Y es precisamente de lo que habla “Adiós
muerte adiós”. Muchas gracias a todos. (Seguidamente se leyó un
fragmento de “Adiós muerte adiós” por el esposo de Juliana Alcalá)
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