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“Si no eres constante no hay evolución. El cambio
frecuente como metodología de vida no lleva a nada más
que al fracaso espiritual. Encuentra lo que te gusta,
encuentra tu amor y persiste. Allí encontrarás la
evolución, podrás descubrir el verdadero amor, conocer la
pasión, lograr equilibrio y felicidad”
Pedro Damián Bellesi
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Mensajes de nuestro ser espiritual

El camino para encontrar la abundancia, la felicidad y la
armonía, es más claro con el patrocinio1 de nuestros
maestros2 espirituales internos, los cuales guían con
mensajes nuestro aprendizaje, al mismo tiempo que nos
brindan las oportunidades de cambios para poder
sembrar, crecer, florecer, madurar y cosechar al finalizar
el ciclo de cada uno de nuestros senderos.
Este relato es la expresión artística surgida desde lo
profundo de mí ser, usando la técnica meditativa como
canalizador espiritual. Cuenta la historia de Meniam, un
Puku (ser de fantasía), instrumentada en forma de
epopeya narrativa y basada en el arquetipo del héroe3
como forma de crecimiento individual.
Asimismo comprende decretos positivos al comienzo
de cada capítulo que ayudan al crecimiento personal.

1

Entiéndase como patrocinio a toda Persona, ente o situación que lleva a
la persona a encontrase a sí misma, a valorarse y mejorarse.
2
Los maestros espirituales son parte de nuestro inconsciente colectivo, es
decir se encuentran en lo más profundo de nuestra alma. Son el resabio de
la energía de vidas pasadas, ayudándonos con su conocimiento adquirido a
través de experiencias transitadas por el alma.
3
Modelo de personalidad en la que la persona transita un camino de
desafíos y superación.
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Puedes conseguir otros libros del autor, así como otras
aventuras la serie “Meniam” en:

http://www.mensajesdelalma.com.ar
En la serie de Meniam, mediante el relato se ayuda a
los lectores a encontrar su propósito, a trabajar y explotar
sus dones y se les instruye con el conocimiento para el
mejoramiento evolutivo personal y colectivo.
También se encuentra disponible en la web el libro
“Mensajes del Alma”, con una guía para la comunicación
espiritual y la interpretación del libro “Meniam, el camino
del Puku”.

Pedro Damián Bellesi
Canalizador Espiritual

6

Pedro Damián Bellesi______________

www.mensajesdelalma.com.ar

Meniam, el camino del Puku
Pedro Damián Bellesi
Dedicado a Juan Pablo Garbaccio

7

_________________Meniam el Camino del Puku

Decrétese
“Lea el que quiere leer, entienda el que desea entender”

Capítulo 1

El universo, su inmensidad, cada rincón, esconde miles
de civilizaciones, mundos llenos de vida, de movimiento,
de sueños.
Nos concentraremos en una pequeña galaxia llamada
Za, en la que encontramos dos soles gemelos y doce
planetas girando alrededor de ellos.
Ninguno de los planetas posee vida, pero sí las lunas
de dos de sus mundos, Puka y Beta.
Nuestra historia comienza en una de las lunas del
planeta Puka, llamada PukaMaku Azul, por sus
habitantes.
Los habitantes de PukaMaku Azul son los Pukus, de
color azul al igual que su mundo. Los Pukus son una
comunidad muy tecnológica, en la que casi todas sus
maquinarias basan su funcionamiento en el vapor, en
sistemas de poleas, engranajes y la fuerza de sus
habitantes.
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Los Pukus viven en una sola gran ciudad y trabajan la
mayor parte de su vida haciendo funcionar a la Máquina
Legendaria, una gigantesca construcción de metal que
mantiene la temperatura de su mundo y permite que
continúe la vida.
Allí transcurre la vida de Meniam, un Puku no muy
sociable, músico y soñador. Como todo Puku trabaja un
ciclo solar en la gran máquina y el ciclo siguiente lo utiliza
para hacer lo que le gusta. Él lo dedica a la interpretación
musical en su solitario hogar.
Muchas veces se dedica a recorrer los bosques de su
planeta para capturar nuevos sonidos que le ayuden a la
composición musical.
Es el ciclo 457 de su vida y está realizando una nueva
composición musical, inspirado en Nifa su vecina, su
amor platónico. Ella dedica su tiempo libre a bailar.
Meniam desde su hogar suele admirar escondido lo
hermosa y atractiva que resulta su dulce figura. Sus
hipnóticos y sensuales movimientos. Uno de sus sueños
es crear la más fantástica melodía y con ella conquistar su
corazón.
Ya se ha consumido medio ciclo y aún no ha tenido la
inspiración necesaria para crear dicha melodía.
Agotado de su soledad y con el tiempo en su contra, no
quiere pasar más un ciclo de esparcimiento sin compañía.
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Es entonces cuando decide recorrer la ciudad y sus
alrededores en la búsqueda de aquella melodía.
-El sonido uniforme de los pasos de los trabajadores
marchando a sus puestos de trabajo-…trak, trak, trak….
El sonido de los amantes…piiiiiiiifff…-el silbido del amor-.
-“DokuDoku, el reflejo Doku es”. Ve al pequeño robot
espejo…. Se arregla el pelo y sigue en la búsqueda.
…cnoc, cnoc, cnoc… -el sofocante sonido de las
maquinarias-...tiuuuuuf, tiuuuuufff…-el sonido de las
máquinas de vapor--“¡No!, todo es muy repetitivo.
¡Común! solo tengo que respirar profundo. Y
tranquilizarme. Debo seguir en la búsqueda…”
-“DokuDoku, el reflejo Doku es”. – “De nuevo el robot
espejo, qué máquina más inútil. Ve, ve…”
Terminó un nuevo ciclo de esparcimiento. Meniam triste
se dirigió a su hogar, comenzaba el ciclo 458 y debía
dedicar todo el ciclo a trabajar en la gran máquina. Pero al
llegar a su hogar encontró un comunicado que decía lo
siguiente… “Nuestro mundo se encuentra al borde de la
crisis, por lo que lamentamos informarle que hasta un
nuevo aviso se disuelven los ciclos de esparcimiento”.
Desesperado Meniam decidió correr. Triste, llorando
solo tenía ganas de huir, sabía que su mundo tenía los
días contados ya que la fuerza de sus habitantes no
alcanzaba para mantenerlo. Pero también sabía que sin
sus sueños, sin su vida, tampoco valía la pena trabajar
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