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Antonio Hernández Lozano es
ante todo corazón. La franqueza,
la amistad y la entrega son gran-
des virtudes que le definen. Des-
de los 25 años viene escribiendo
versos y ha conseguido varios pre-
mios. Su vida laboral ha girado por
mil caminos y lugares, por lo que
se siente cultivado por la vida, un
ciudadano universal.
–¿Se apoya la publicación de li-
bros?
–Creo que sí han apoyado los ayun-
tamientos y las asociaciones que
han tenido dinero; si bien ahora la
situación de crisis económica afec-
ta a todo, principalmente a las edi-
ciones de libros.
–¿Por qué aborda usted lamuer-
te y elmás allá?
–Al igual que seestudianotras cien-
cias, ya erahora deque se estudiase
también sobre elmás allá. Lamuer-
te esunade las leyes de lanaturale-
za que nos hace a todos iguales. La
muerte sólo zanja un capítulo de
nuestra vida, pues pasamos a otro
nivel. Estamosenunmundo-escue-
la. El amor es la clave de todo, es la
gran lección a aprender por todos.
–¿Qué hay que hacer para reen-
carnarse en un ser superior?
–Creo en la reencarnación a pies
juntillas. Estamos aprendiendo en
esta etapa de la vida, sobre todo las
lecciones del amor. Todos vamos

evolucionando, y si siembras bue-
no recogerás bueno.
–¿En qué se reencarnarán Zapa-
tero y Rajoy?
–No entro en política. Son dos se-
res humanos que, como todos, lo
que siembran en la actualidad lo re-
cogerán en otro tiempo, o en otras
vidas. Ahora están debatiendo en-
tre el yo soy, yo mando, yo tengo
la razón. Si no son honestos y no
juegan con la verdad, ése sería su
gran problema. Todo se volverá
comoenunefecto ‘boomerang’.Mi
próxima obra, que llevará por títu-
lo ‘Fuera del tiempo’, trata de esos
conceptos: de lamuerte, delmun-
do de las apariencias –el bien y el
mal– experiencias cercanas a la
muerte, la reencarnación. Temas

quepertenecían al ocultismoyque
gracias a Dios, hoy florecen en la
luz y para todos.
–¿De qué van las historias torre-
ñas que acaba de publicar?
–Sondiezhistorias de personas que
en sumomento representaron ac-
cionesmuy concretas para el mu-
nicipio, trabajaron mucho y son
muy conocidas por todos. Gracias a
ellos y a sus familiaresme abrieron

no sólo las puertas
de sus casas sino
también las de su
corazón, y ha po-
dido salir a la ca-
lle la publicación.

–¿Qué claves de las personas ha-
cen historia en un pueblo?
–Sobre todo sus sentimientos.
Cuando una persona actúa libre-
mente y con conocimiento de cau-
sano sólo piensa enél sino también
en las personas que les rodeancomo
la familia, sus empleados, sus ami-
gos. Piensa en todos los demás y en
unaproyecciónpositivahacia ellos.
–¿Qué puede hacer una persona
paramejorar su pueblo?
–Si esa persona goza de cierto po-
der, si quiere a la gente porque la
gente del pueblo le apoya, trabaja-
ría en el sentido del compartir. Los
demás puedenproporcionarte cier-
tas herramientas que tú necesitas
y éste debe hacer el trabajo que de-
sempeña para el bien de todos los
demás. La base de ese crecimiento
ymejora del pueblo está en el com-
partir, así es como se consolida una
comunidad, un pueblo.
–¿Qué cualidades debe tener un
buen vecino?
–Los vecinos de antaño eran como
una gran familia con las puertas
siempre abiertas a tu disposición.
Entrabas en las casas y te ibas di-
rectamente a la cocina y te decían
siéntate y ponte a comer con no-
sotros. Hoy estamos muy disper-
sos; cuando empezaron a cons-
truirse los grandes bloques esta-
mos viviendo bajo un mismo te-
cho pero a su vez somos grandes
desconocidos, cada cual se encie-
rra en su búnker particular para
no ser agredido.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y

a la calle.

‘Fantasía

Constitucio-

nales’. «He
hecho unos retoquillos por si

alguno de los políticos que an-
dan liados con la crisis quiere

tomar un respiro y se anima a
meterle salsa a las leyes: Art.1

El reino de las mujeres se cons-
tituye en un estado social y de-

mocrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores

la libertad, la igualdad, la pa-
sión y el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONO-

MÍA

Pachi Larrosa

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Mula. Heridos seis de los

ocho jóvenes que volvían del
río en el mismo coche.

2. Cartagena. Se estrella con el

coche contra un puente y se da
a la fuga cuando el vehículo

ardía.

3. Cambios en el PSRM. Y
después de Saura, ¿quién?.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘Bikinis,

trikinis y

burkinis’.

«No sé por
qué será pero

las mujeres se
vuelven más guapas en vera-

no, con la piel más suave y
morena, como debe ser, como

a ellas les gustar estar, sentir-
se guapas y queridas, pero so-

bre todo, respetadas. Porque
no hay mayor aplastamiento

que coartar la libertad de una
mujer...»

Nuestros
recomendados

CONSULTORIO DE MODA

Pregúntale a tu

Personal
Shopper y

asesora de
imagen, Toñi

Jara...
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«El amor es la gran lección que
todos debemos aprender»

Antonio Hernández Lozano. Escritor y poeta

Antonio Hernández, con su libro.
:: MERCEDES BARRANCO
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HACE 50 AÑOS

Un triángulo puede ser
la capital de Europa
Martes 9 de agosto de 1960. El
triángulo situado entre Bélgica,
los Países Bajos y la República Fe-

deral deAlemania poseemuy
buenas condiciones previas para
convertirse en el núcleo organiza-
dor de la Comunidad Europea. Las
circunstancias económicas y geo-
gráficas de este triángulo no son
menos positivas que sus emana-
ciones intelectuales ,y donde se
cruzan las corrientes comerciales. El lago del Malecón, a punto :: LV

TIEMPO DE HISTORIA09.08.10
UN DÍA COMO HOY:
1945.  EE UU lanza su segunda bomba
atómica, que destruye Nagasaki y supo-
ne la rendición de Japón.

1995.  Detienen en Palma de Mallorca a
tres miembros de ETA que planeaban
atentar contra el Rey con un rifle.
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