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PRÓLOGO 

 

 

Recuerdo perfectamente la primera vez que Rosa acudió a mi 

consulta para que le hiciera una regresión. Tenía muy claro lo 

que necesitaba, material para su próximo libro y trabajar algunos 

aspectos personales. 

Mientras la escuchaba me preguntaba si alguien como Rosa 

necesitaba realmente de alguna ayuda externa. Rosa había en-

tendido a la perfección como funcionan las leyes universales y 

como integrarlas en cada faceta de su vida. Había bajado de la 

mente al corazón toda la información que desde hacía años ha-

bía ido adquiriendo. Al mismo tiempo, recordaba y ponía en 

práctica, de manera intuitiva, dones y talentos que había hereda-

do de vidas pasadas. 

No había juicio en sus palabras, no había queja, no había ni 

buenos ni malos, justos o injustos. Había integrado que todo lo 

que le sucedía en su caminar en la vida se daba en la justa medi-

da. Había conseguido llevar al plano del aprendizaje y la ense-

ñanza sus avatares y encuentros. Era ella quien llevaba las 

riendas de su vida y no a la inversa. 

En este libro descubrirás la esencia de Rosa, sus enseñanzas, 

sus aprendizajes, historias de vidas pasadas llenas de sabiduría 

que ha sabido hilvanar a la perfección con su vida presente. Na-

da es dejado al azar. Rosa sabe como nadie y de manera magis-

tral exprimir cada vida pasada con sus respectivas escenas. 

Si eres un lector escéptico ante temas como la reencarnación 

te animo a que te adentres en este libro con la mente abierta. 
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Date una oportunidad. Te pido por favor que dejes de lado tus 

creencias por un rato y leas con la curiosidad de un niño. Lláma-

las supuestas vidas pasadas si así te sientes más cómodo. No 

intentes buscar una explicación racional a lo que leas y entrégate 

a la magia. Te aseguro que podrás encontrar muchas verdades y 

enseñanzas con las que te sentirás identificado.   

No me canso de decir que tengo la mejor profesión del 

mundo. Me dedico a escuchar fábulas perfectamente elaboradas 

con moraleja asegurada. Historias universales que elaboran ma-

gistralmente el subconsciente, los guías y los maestros. Yo solo 

tengo que escuchar y guiar a través de las preguntas. Todo ello 

no sería posible sin personas como Rosa, generosas, mágicas y 

sensibles. Gracias, mi querida Rosa por hacerlo posible y espe-

cialmente por poner tu confianza en mí como hipnoterapeuta y 

como persona. 

                                                                                                 

Sara Román 
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NOTA DE LA AUTORA 

 

 

Desde el momento en el que me embarqué en la aventura de 

escribir mi primer libro tenía claro que habría un segundo. El 

motivo es muy claro, uno sin el otro serían una historia inacaba-

da. 

El Guerrero Camuflado es una autobiografía, es la historia 

de mi vida desde poco antes de nacer. En ella está narrada mi 

lucha incansable, mis vivencias, mis miedos, los viajes, las aven-

turas, las experiencias buenas y no tan buenas y el no desfallecer 

ante nada.  

El mensaje era alto y claro: no dejar de luchar nunca por 

aquello que quieres, porque querer es poder. 

Una vez terminado el libro pensé: ¿bueno y ahora qué?, por-

que tenía la sensación de que el trabajo estaba inacabado. Pero 

no, no era así, había concluido el trabajo, pero ahora se tenía 

que dar inicio a otra obra. Y como siempre que me he encon-

trado en un punto de inflexión en mi vida, llegaba la respuesta 

de la manera más insólita. 

Esta respuesta llegó a través de los múltiples comentarios de 

los lectores. Cito alguno de ellos que no tenían conocimiento de 

mi intención de escribir un segundo libro. 

 

*** 

 

“Sí, es una guerrera, si. Pero el próximo libro en mi opinión será mejor. 

Como ella dice está en otro nivel y justo ahora con todos los conocimientos 
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teóricos y prácticos, más todo lo vivido, más la edad que es una gran expe-

riencia, está para hacernos ahora de guía espiritual con esa bondad altruis-

ta. Ese segundo libro para mí será fundamental, el poder darnos esa ayuda 

a todos los lectores, a ser nuestra maestra. Esperaré a ese libro con muchas 

ganas. Este lo veo como un prólogo y ahora nos tiene que dar pautas a 

seguir. Yo personalmente he subrayado partes y frases enriquecedoras. De 

todo corazón la animo a escribir el libro siguiente… ESE será el faro que 

nos de luz, el que nos reconfortará el corazón y el alma”. C.M. 

 

*** 

 

Excelente agilidad y simplicidad de escritura a la hora de escribir para 

describir los hechos siendo su primer libro, muy ameno. 

Me ha enganchado mucho la primera parte donde da fe a su título, no so-

lo eso, sino que transmite un esfuerzo en la vida que te anima a hacer cosas, 

combinado con ese mundo esotérico para mi desconocido que me ha calado, 

más las terapias naturales de Flores de Bach que te empujan a probarlo. 

La segunda parte, que se centra en los viajes, me hubiese gustado que 

profundizara más en ellos, hubiera sido de novela. Pero si tengo que resumir 

es para felicitarla porque ha conseguido en mí que tenga ganas de conocerla, 

hablar y aprender de lo que siente, porque se aprecia que tiene un don. J. 

 

*** 

 

En tu libro me siento identificada en muchas ocasiones, yo también viví el 

franquismo, la represión sexual de aquella época. Hace años que no me 

interesaba tanto un libro. Estoy que me lo devoro. M.M. 

 

*** 
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El Guerrero Camuflado es un libro que realmente se queda en tu 

cabeza una vez lo has acabado. Emprendes un viaje a través del tiempo 

donde no solo aprendes de las vivencias pasadas, sino de cómo toda una 

familia ha sabido conocer el camino del crecimiento y como generación tras 

generación han conseguido aprender y llegar a ser sus mejores versiones. En 

mi opinión es una lectura recomendada, ya no solo para conocer el trayecto 

de la familia sino para poder crecer y emprender tu propio camino. P.M. 

                                                              

*** 

 

He llorado mucho y también he reído en muchas ocasiones. Muchas gracias 

por haber compartido todas tus experiencias. Te has ganado la medalla de 

la superación, el esfuerzo y sobre todo el amor incondicional. Gracias. I.G. 

 

*** 

 

Te felicito, das nombre al libro. Una gran guerrera y con mucho valor. Me 

ha gustado mucho, a lo largo del libro te he sentido a mi lado narrándome-

lo. Con todos esos viajes, has tenido la habilidad de trasladarme a todos 

ellos. Sobre todo, al principio de la lectura sentía como si estuvieras a mi 

lado. Si he de hacer alguna crítica es que al final se me ha quedado corto. 

Espero un segundo libro. C.V. 

 

*** 

 

Estos son algunos de los comentarios recibidos. Por tanto, sentí 

el fuerte impulso de dar este paso con el convencimiento que 

todos tenemos un ciclo evolutivo, donde nacemos y morimos 

muchas veces. Todos tenemos la libertad de pensar o hacer 
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aquello que creamos oportuno. Por supuesto estoy convencida 

de que así es, porque si no, no tendría sentido este libro.  

Mediante la Hipnoterapia, las sesiones de Biocuantica y de la 

información con la que ya contaba, quedan plasmadas en este 

libro una serie de vidas anteriores que tienen una relevancia im-

portantísima en cuanto a mi vida actual. Por supuesto tengo 

conocimiento de otras, pero que no es importante en el contex-

to de este libro tal como iremos viendo.  

 

 

 



15 

 

 

 

Capítulo 1 

 

PERÍODO DE APRENDIZAJE 

 

 

i comparación al Ciclo Evolutivo, es igual al período de 

aprendizaje en la vida. Nacemos y durante nuestros 

primeros meses, aprendemos de nuestros padres, los cuales nos 

enseñan a comer, a jugar, a caminar. Interactuamos y nos mime-

tizamos con ellos, hasta que somos capaces de ser autosuficien-

tes. 

Más tarde, iniciamos el proceso pre-escolar, donde seguimos 

aprendiendo. Ahí ya se nos introduce el conocer los números, 

las letras y aprendemos con juegos didácticos. Continuamos 

interactuando, pero entonces ya con otros niños de nuestra 

edad. Se nos enseña a compartir, cosa que es complicado pues el 

ser humano es egoísta por naturaleza sobre todo en el caso de 

los hijos únicos o sobreprotegidos. 

Una vez acabada la etapa pre-escolar, se inicia la Educación 

Primaria y a continuación la Secundaria. Una vez finalizada la 

Educación Secundaria, viene nuestro primer dilema importante 

en la vida, en el que tenemos que decidir por nosotros mismos 

si queremos continuar con nuestra formación universitaria, o 

por el contrario decidimos entrar en el mundo laboral. 

A esta edad adolescente es muy complicado tomar esa deci-

sión, pues la mayoría de los jóvenes no tienen claro cuál será su 

profesión de futuro. En infinidad de ocasiones, después de ha-

ber iniciado una carrera universitaria, nos damos cuenta de que 

M 
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no es eso lo que realmente nos gusta, y seguramente la abando-

naremos para iniciar otra nueva. 

En otras ocasiones, nos encontramos con las tradiciones 

familiares, o sea, el abuelo fue medico, papá es médico, y tu por 

supuesto has de serlo también. Te guste o no, por supuesto es-

tudiarás la carrera de medicina. A veces nos encontramos con 

personas, que tienen dos o tres carreras universitarias, por ese 

motivo precisamente; para no disgustar a papá o al abuelo, se 

hace algo en contra de nuestra voluntad y luego nos dedicamos 

a aquello en lo que realmente nos sentimos cómodos. 

Por el contrario, hay casos en los que por desgracia no te-

nemos opción y por motivos económicos (la familia no puede 

costear unos estudios), hemos de tomar el camino de buscar una 

ocupación laboral. Es triste que jóvenes que realmente desearían 

estudiar, carezcan de medios y no se lo pueden permitir. Por el 

contrario, otros con una posición familiar acomodada, no 

desean estudiar y pierden el tiempo descaradamente. 

En el caso de tomar la opción de trabajar, a veces se encuen-

tra una ocupación acorde a nuestras capacidades y todo es per-

fecto. Desarrollamos una labor impecable y estamos a gusto con 

aquello que estamos haciendo. Pero, por desgracia en muchas 

ocasiones no es así, es buscar un trabajo que nos da de comer, 

pero en que no nos encontramos cómodos, lo que nos repercu-

te en mal estar y frustración. 

Podemos ser conformistas o no, pasando parte de nuestra 

vida frustrados y amargados. También podemos pasarnos la 

mayor parte del tiempo, saltando de un empleo a otro sin en-

contrar el que realmente nos aporta algo positivo. 

Hay casos en los que, después de haber pasado toda nuestra 

vida laboral en un empleo aburrido y tedioso, en el momento de 
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nuestra jubilación nos encontramos trabajando o colaborando 

en organizaciones o voluntariados, donde realmente SI que nos 

sentimos realizados. 

Quiero decir con todo esto que la vida en sí es un aprendiza-

je, que tenemos la libertad de aprovechar y ocupar nuestro 

tiempo de la manera que nos hace felices. Por el contrario, po-

demos pasarnos el tiempo queriendo agradar a otros (padres, 

hermanos, parejas), haciendo algo que no nos gusta y con lo que 

no nos sentimos bien. 

Seguramente, si aprendiésemos a decir NO en el momento 

adecuado, nuestros seres queridos lo comprenderían y nuestra 

vida sería diferente dando los razonamientos oportunos. Pero 

bueno, eso forma parte de nuestro aprendizaje. 
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Capítulo 2 

 

CICLO EVOLUTIVO 

 

 

omparando el Ciclo Evolutivo de la vida con nuestro pe-

ríodo de aprendizaje en cada una de ellas, citaré las pala-

bras de un Maestro: Cada vida en nuestro Ciclo Evolutivo, 

es un día de escuela en nuestro período de aprendizaje. 

¿Qué quiere decir esto?, pues que desde el principio de los 

tiempos hemos estado aprendiendo constantemente, vida tras 

vida, evolucionando cada cual a su ritmo y por supuesto apli-

cándonos o no haciendo los deberes también decidiendo libre-

mente. Como seres humanos, hemos estado en continua 

evolución desde el principio de los tiempos, iniciando el proceso 

desde el ser más básico, hasta nuestro estado actual.  

El hombre en su estado primitivo, únicamente se dedicaba a 

procrear para asegurar la especie humana, cazando animales 

para comer y subsistir, procurándose sus pieles y huesos necesa-

rios para abrigarse del frio y fabricarse útiles de caza. Era un ser 

visceral guiándose por instintos. Con el tiempo ha ido evolucio-

nando, llegando a ser lo que es en la actualidad, seres capaces de 

crear alta tecnología y recursos medioambientales increíbles para 

nosotros mismos en otro tiempo. 

A lo largo de todo el ciclo hemos nacido, muerto y vuelto a 

nacer en infinidad de ocasiones. En cada vida hemos tenido el 

aprendizaje que nosotros mismos hemos decidido. Hemos sido 

hombre o mujer, pobres o ricos, reyes o mendigos, blancos, 

C 
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negros o amarillos. Hemos nacido en Europa, América, África, 

Asia u Oceanía. 

Hemos pasado por todos los estados, tanto sociales, como 

personales y de salud. Hemos sido buenas o no tan buenas per-

sonas. Sanos o enfermos. Longevos o haber muerto al poco 

tiempo de nacer. 

Hemos vivido con las mismas personas una y otra vez, nues-

tra familia, nuestros amigos, nuestro entorno. Lógicamente no 

hemos sido siempre como somos ahora, podemos haber sido en 

otra vida hijos de nuestros hijos en la actualidad, y nuestros 

hermanos, pudieron haber sido nuestros padres o nuestra pareja 

en otra vida. 

Esto es un poco complicado de entender para quien no cree 

que exista vida después de la muerte, sobre todo si no cree en la 

reencarnación y que piense que después de la muerte no hay nada 

más. Pero invito a una reflexión para quien piense así, que posi-

blemente no se habrá hecho nunca: ¿es justo que una persona 

viva 100 años o más con una vida sana y agradable, y otra nazca 

con problemas de salud, y después de sufrir operaciones y trata-

mientos, muera a los pocos meses de vida?, evidentemente no. 

Me gustaría explicarme y dejar lo más claro posible el con-

cepto reencarnación. De entrada, antes de nacer y según el tra-

bajo que venimos a hacer en cada vida, elegimos a los que serán 

nuestros padres y nuestra familia y entorno. ¿Porque esto? pues, 

porque depende de las tareas a desarrollar, tendremos a la fami-

lia adecuada. Familia unida y amorosa, familia desestructurada y 

problemática, en fin, todo irá adecuado a lo que tengamos que 

trabajar. 

Partiendo del principio de que cada vida es un día de escuela 

en nuestro aprendizaje, antes de nacer elegimos a nuestros pa-
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dres y adquirimos un compromiso con ellos y ellos con noso-

tros para poder pasar la asignatura que nos toca aprender. Por 

supuesto, una vez hemos nacido ya no recordamos nada de lo 

vivido anteriormente en otras vidas, por eso nos cuesta tanto 

entender las cosas que nos ocurren a veces y nos consideramos 

injustamente tratados por la vida. En otras ocasiones es al con-

trario, sintiéndonos afortunados de lo recibido. 

Cuando morimos, pasamos lo que se conoce como Tribunal 

Kármico, compuesto por Seres Divinos muy elevados, con mu-

cha luz, bondad y misericordia. Ellos velan porque se cumpla la 

Justicia Divina y sea dada a todo individuo, utilizando la Tierra 

como un aula de clases. El karma es una deuda espiritual que 

contraemos ante las leyes divinas cada vez que transgredimos la 

Ley del Amor. 

Este Tribunal Kármico nunca castiga a nadie. Las sentencias 

jamás son dadas como castigo, lo que sucede es que existe una 

Ley Cósmica que establece que el alma cosecha lo que ha sem-

brado, porque la forma en que el alma usó las oportunidades en 

la Tierra determinará las futuras asignaciones. 

Somos nosotros mismos los que hemos de ser contenidos, 

cuando vemos lo que hemos hecho, o mejor, hemos dejado de 

hacer para ayudar a nuestros semejantes y no lo hemos hecho. Nos 

presentamos ante este Tribunal Kármico acompañados de nues-

tros Ángeles o Guías, que suelen ser los Maestros Ascendidos. 

Después de ver nuestra propia vida que pasa ante nosotros 

como una película, nos damos cuenta de los errores cometidos. 

No se nos premia por lo que hemos hecho bien, pues era lo 

correcto, pero sí que habremos de aprender a superar los erro-

res y prepararnos para volver y repetir de nuevo esa “asignatura 

no resuelta”. 
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Somos nuestro propio juez, decidiendo, una vez autorizados 

y preparados para una nueva encarnación, volver a la Tierra para 

terminar el trabajo pendiente. Algunos decidimos únicamente 

acabar aquello que dejamos de hacer. Otros decidimos además 

del trabajo pendiente, asumir otra tarea, la tarea que tocaba en 

esa vida.  

Podemos hacer, tal como indicaba al principio y tomando el 

símil de los estudios académicos, en los que te han quedado 

unas asignaturas pendientes. Puedes repetir curso, o pedir que te 

dejen pasar al siguiente curso, con el compromiso de sacar ade-

más las que han quedado del curso anterior. 
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Capítulo 3 

 

LEY DE CAUSA Y EFECTO 

 

 

l Universo es un sistema perfecto gobernado por leyes 

universales e inquebrantables que rigen su funcionamien-

to.  

El hecho de ignorar dichas leyes no nos libra de estar bajo 

sus efectos de forma permanente. Por tanto, vale la pena hacer 

un esfuerzo para conocerlas mínimamente. 

La ley de causa y efecto es una de estas leyes universales; tal 

vez la más fundamental de todas. Siempre ha sido comprendida 

y aplicada por todos los grandes maestros y corrientes de pen-

samiento. 

Hace varios siglos, Newton fundamentó las leyes de la física 

clásica. Entre ellas, se encontraba la ley de acción-reacción: 

“Toda acción, recibe una reacción opuesta y de igual magnitud” 

Lógicamente si le das un puñetazo a la pared, la pared im-

pactará con tu puño con la misma intensidad, y probablemente 

te harás daño. Este es un ejemplo de la ley de causa y efecto 

aplicada al mundo físico tridimensional. 

Algunas corrientes religioso-espirituales, como el budismo, 

utilizan el concepto de karma. La ley del karma afirma que las 

acciones de las personas acaban repercutiendo, tarde o temprano, 

en su propia vida. Si nuestras acciones son buenas, recibiremos 

consecuencias positivas; pero si éstas son malas, acabaremos re-

cibiendo también nuestro merecido. 

E 
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La ley del karma no es más que una interpretación más espi-

ritual y filosófica de la ley de causa y efecto. Además, esta ley va 

más allá de la vida física. El budismo, por ejemplo, afirma que 

las lecciones no aprendidas en esta vida deben de nuevo ser 

experimentadas y superadas en la próxima. 

De hecho, existen varias disciplinas alternativas alineadas 

con esta ley y con la idea del karma. Tenemos la terapia regresi-

va, por ejemplo, que estudia y trata algunos problemas de nues-

tro presente que tienen su origen en una vida pasada. Pensemos 

también en las constelaciones familiares, una técnica que nos 

muestra cómo traumas o conflictos familiares originados en una 

generación afectan a las generaciones siguientes. 

Se puede creer o no en estas corrientes terapéuticas, pero 

asumen principios espirituales como la vida después de la muer-

te y la reencarnación. En cualquier caso, son disciplinas que 

hacen una lectura metafísica y espiritual de la misma ley univer-

sal: la de causa y efecto. 

La ley de causa y efecto es una ley universal y, como tal, es 

omnipresente. Es decir, está en todas partes y se manifiesta en 

múltiples planos de la realidad, incluyendo el plano emocional, 

sentimental e interpersonal. 

De esta forma, el enfado, el resentimiento, el odio, la alegría, 

la cordialidad o el amor también se ven afectados por ella. ¿Te 

suenan frases como…? “No hay mejor forma de recibir amor 

que dándolo antes” o “la violencia genera violencia” Efectiva-

mente, si quieres empezar una discusión, solo tienes que gritarle 

a alguien para obtener lo mismo. Y si quieres empezar una pe-

lea, solo tienes que dar un empujón. 

Jesucristo, a través de la Biblia, acuñó frases y enseñanzas 

como: “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a 
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ti”. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque acabarás recibiendo lo 

mismo. Al igual que Newton o Buda, el Maestro Jesús también 

conocía y aplicaba la ley universal de causa y efecto. 

¿Y en que me afecta esto a mí?, te preguntarás. Pues muy 

sencillo, conociendo y aplicando esta ley de forma inteligente, 

puedes sacarle el máximo partido a tu día a día y mejorar tu vida 

sustancialmente. ¿Cómo? Pues muy fácil, basta con asimilar lo 

anteriormente expuesto y sacar algunas conclusiones prácticas. 

Empecemos por asumir que no podemos librarnos de la ley 

de causa y efecto; el alegar ignorancia no nos exime de la res-

ponsabilidad de nuestros actos. Todo lo que haces o has hecho 

en el pasado repercute, ha repercutido o repercutirá en tu vida. 

 

➢ Si te has excedido tomando alcohol o tabaco en tu vida, 

probablemente tu hígado estará afectado y tus pulmones 

ventilarán peor al estar impregnados de alquitrán. 

➢ Si eres una persona social que se ha relacionado muy 

bien con su entorno, es muy posible que, cuando tengas 

un problema, sepas a quién acudir para pedirle un favor 

y obtener ayuda, con toda seguridad. 

➢ Si tienes un estilo de vida en el que has robado, agredido, 

extorsionado, defraudado, engañado, matado… y te 

mueves en ambientes afines a todo ello, probablemente 

seguirás experimentando agresión, engaño, violencia y 

muerte en tu presente y tu futuro. Incluso si dejas esta 

forma de vida en un momento dado, continuarás siendo 

objeto de esa consecuencia de tu pasado. 

➢ Si has dedicado tu vida a ayudar a los demás, a dar buenos 

consejos, a establecer relaciones cordiales y a ser justo y 

honesto con las personas que te rodean, entonces es más 
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probable que recibas reconocimiento, cariño y amor. 

También es posible que construyas relaciones sanas y 

verdaderas con personas afines; tanto en tu presente 

como en tu futuro. 

 

Si conoces la ley de causa y efecto y la pones en práctica, se-

rás mucho más eficaz a la hora de obtener los resultados que 

deseas en tu día a día. Teniendo en cuenta que uno recibe lo que 

da, que siempre acabamos obteniendo las consecuencias de 

nuestros propios actos y que, por lo general acabamos teniendo 

aquello que realmente merecemos, el siguiente paso lógico es 

preguntarse: ¿Qué es lo que realmente quiero en mi vida? Elige 

lo que sea, pero sé coherente… 

 

➢ Si quieres ser cirujano, ingeniero o abogado, difícilmente 

vas a lograrlo si no estás dispuesto a hincar codos de 

forma regular. 

➢ Si quieres crear una empresa, necesitarás asumir riesgos, 

y tener muchas ganas de trabajar duro. 

➢ Si quieres que te traten con cariño y respeto, no menos-

precies ni maltrates, grites o agredas a las personas. Te 

irá mejor si te muestras amable, paciente, tierno y conci-

liador con ellas. 

➢ Si quieres tener un cuerpo sano y fuerte que responda 

ante las exigencias de la vida, ingerir comida basura, ex-

cederte con el consumo de tabaco o alcohol y tener una 

vida sedentaria no es el mejor camino. 
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Al integrar plenamente la ley de causa y efecto en nuestras 

vidas, seremos conscientes de que ésta no depende del azar, ni 

de la suerte, sino que depende de nosotros mismos. 

Muchas personas esperan que las cosas vayan bien por si so-

las. Esperan mejoras y cambios de forma espontánea. Cuando 

ello no ocurre, acaban culpando de su fracaso al universo, a 

Dios, o a factores externos a sí mismos.  

No debemos subestimar nuestro poder; sí que es cierto que 

hay cosas que dependen de factores externos, pero hay más de 

ellas que dependen de nuestra actitud y de nuestros actos. Ten-

gamos esto en cuenta, y seamos protagonistas activos de nuestra 

vida en lugar de un observador pasivo; porque nuestra vida es 

responsabilidad nuestra y de nadie más. 
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