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A mi padre,
fallecido en un momento muy intenso

durante la redacción de esta obra.
A mi madre.

A mi familia.
A mis amigos.

A esa faceta mágica de vuestro niño interior.
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H ace mucho tiempo, al ponerse el sol, las velas
se encendían una a una en las chozas y

alguien pronunciaba las palabras mágicas: «Érase
una vez…» Todos, adultos y niños, se sentían
entonces transportados a un mundo de misterio, de
sorpresas, belleza, poesía y maravillas. Un mundo
en el que todo era posible, donde el tiempo y el
espacio desaparecían, cediendo su lugar a la fan-
tasía y a los destellos de la imaginación.

Ese tiempo ya pasó, pero la magia de las histo-
rias, de los cuentos y de las alegorías sigue presen-
te y sólo espera explotar de nuevo como un fuego
artificial.

9

Las palabras ordena-
das de manera distinta
tienen significados di-
ferentes y los significa-
dos en distinto orden
tienen efectos diferentes.

PASCAL

Introducción

&'
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Este libro quiere ser la chispa que anime ese fuego.
También quiere ser un homenaje, no sólo para quienes experi-
mentaron con éxito los relatos de mi libro Cuentos para crecer y
curar, sino también para todas las personas que durante mis con-
ferencias, mis talleres y en muy diversas circunstancias, me han
animado a continuar explorando el mundo de la imaginación.

El tema puede suscitar infinidad de preguntas. Por ejemplo,
un día la señora Quién pregunta qué debe hacer para que le expli-
quen aquello de lo cual se habló y además quiere saber dónde
puede encontrar el cuándo, el cómo y el porqué de las alegorías.

En la primera parte de este libro voy a intentar responder
a todas estas preguntas. No insistiré en las explicaciones
incluidas en mi obra anterior, aun cuando algunas de las pre-
sentes tienen puntos de coincidencia. Mi propósito es profun-
dizar y completar ciertas ideas que demuestran la riqueza y el
indiscutible poder de los cuentos y de las alegorías.

La segunda parte contiene un número considerable de ale-
gorías, referentes a problemáticas diversas, de las que tenemos
que afrontar en nuestra vida personal y profesional. Estas ale-
gorías están clasificadas en tres temas distintos: las alegorías y
yo; las alegorías, los otros y yo; y las alegorías, mi familia y yo.

Mi finalidad es que el presente libro sirva de ayuda al
mayor número posible de personas, que con él actualicen sus
recursos y que puedan a su vez ayudar a otros.

Sugiero leer primero las alegorías sin tener en cuenta los
temas tratados y volver a ellas después, ya sea al azar o esco-
giendo el relato en función de un tema concreto.

Espero que este libro sea un instrumento de crecimiento y de
armonía, que guíe al lector en el sendero del amor y la paz interior.

M. D.

10

uentos para crecer en armoníac
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Por lo tanto, afirmo que hay que aprove-
char al máximo las posibilidades internas,
que sin duda son tan numerosas como los
planetas de los sistemas solares de las
galaxias que pueblan el universo de uno
mismo.

JACQUES LANGUIRAND

Los cuentos tienen la facultad de tocar en
nosotros muchas cuerdas simultáneamen-
te, de reactivar nuestro inconsciente, de
estimular el recuerdo de lo ya olvidado, de
suscitar otra forma de ver, otra forma de
escuchar y de ser portadores de energía
creativa.

JACQUES SALOMÉ

PRIMERA PARTE

Algunas aclaraciones
útiles para comprender
mejor las alegorías
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