ERT EL ESPIRITU

SANTIAGO MARTINEZ TORRES.

INTRODUCCIÓN.

La humanidad hoy vivimos en forma acelerada, por momentos parece que el
pensamiento pase a un segundo término y el instinto ocupe un lugar privilegiado que no debiera.
Si no fuera por los avances tecnológicos que se dan día con día, uno se podría parar a
considerar que estamos retrocediendo en vez de avanzar, sobre todo en aspectos tan
fundamentales como la convivencia.
Ert, un personaje, por llamarlo de alguna forma imaginario, intenta por medio de una
historia ficticia creada a modo, darnos a conocer situaciones que suceden continuamente y que se
permiten sin que nada se haga al respecto.
Héctor, nuestro protagonista nos introduce en su mundo figurado dándolo a conocer en
un programa televisivo inusual.
Este hecho cambiara su vida y la de muchos seres que los rodean y conocen o que por
alguna causa vieron su espacio titulado “En vivo”.
El resultado de todos los capítulos no es otro que el intentar hacer reflexionar al lector
hacia términos más sensitivos no tangibles que nos pueden dar una mayor paz, tranquilidad y por
qué no, felicidad. Olvidarnos por un rato de todo lo que es cuantitativo y nos ata a una comodidad
material que sin darnos cuenta nos hace esclavos del consumismo.
Siempre recordare una frase que tiene mucho que ver con las adiciones: “El
revolucionario lucha con su líder en pro de la libertad, sin darse cuenta de que después se
convierte en un esclavo de sus líderes”.
Es una pretensión para mí, tratar de buscar un cambio en la forma en la que nuestras
razas se relacionan, buscando opciones más humanas y tratando de respetar el entorno en el que
vivimos antes de verlo convertido en una cloaca llena de desperdicios capaz de anunciar su propio
fin.
El creer o no en este cuento es una opción más de los muchos pensamientos libres que
hoy existen, lo imposible hoy ya es más posible, quien hubiera pensado en su día que Julio Verne
fue un visionario y no un loco tal cual y como muchos lo señalaban. El hecho de ser eternos no es
un concepto nuevo, la forma de serlo es quizás lo que cambia, la forma de entender solo es de
ustedes.
Espero que disfruten de esta lectura que dedico completamente a mi mujer en el 25
aniversario de bodas, ella ha sido la inspiración para que un servidor volviera a escribir otro libro.

CAPITULO 1.
INSOLITO.
Hola, me llamo Héctor Rial, de profesión periodista y titular de un programa televisivo en
directo llamado; “En vivo”. Lo que les voy a contar les resultara increíble, por lo que no voy a

perder el tiempo dándoles explicaciones que quizás me serian difíciles de hacérselas entender, les
contare la historia tal y como fue.
El estudio estaba abarrotado, en el que no cabía un alma, el personal de seguridad tenía
problemas para controlar los accesos ante la constante petición de entrada por parte de más
gente que arribaba.
Ante ellos, la gerencia no tuvo más remedio que poner pantallas gigantes en la entrada
de los estudios y empezar a acomodar a la multitud que seguía creciendo en número.
Mi nerviosismo a pesar de mi experiencia como conductor y entrevistador era evidente,
todavía me asaltaban las dudas de su presencia, y aun produciéndose me seguía mostrando
escéptico en mi presentación, como se puede señalar a alguien que no se deja ver, mi mente se
encontraba confundida y recapacitaba como me había dejado meter en este lio.
Todavía recuerdo las palabras de mi jefe: “Estas loco como me puedes ni siquiera
proponer una entrevista con alguien que no tiene cuerpo, que ni tan siquiera habla”.
Pero yo, tozudo como nunca, me sentía embriagado desde que había conocido a Ert, me
había dejado llevar por la sencillez de su comunicación, pensaba que si yo podía entender mi
auditorio también, quizás por ello había aceptado este reto.
Ert, por supuesto era el máximo responsable de esta locura, siempre me daba a entender
que no me preocupara, que lo dejara en sus manos, que me limitara a hacer mi trabajo, el cual
conocía y le pareciera estupendo. Me hacía sentir que acudió conmigo, por mi manifiesta
capacidad ante mi auditorio, que en este día por cierto se multiplico en una cantidad del todo
inusual.
Todavía recuerdo el día en que lo conocí como si fuera hoy mismo, estaba dormitado
sobre uno de los sillones de la sala de estar con la televisión prendida, cuando comencé a sentir
una comunicación nítida y entendible que no procedía de nadie. Estaba realmente sorprendido y
de inmediato desapareció cualquier signo de sueño, me incorpore y empecé a inspeccionar la sala
en donde no se encontraba nadie, el mismo sentimiento me hizo fijarme directamente al aparato
televisivo, justo a su lado se parecía observar una luminosidad corpórea de donde parecían
proceder los mensajes que estaba captando y que cada vez se hacían más claros.
Desconecte la televisión, me senté de nuevo muy asustado y trate de concentrarme en
aquella silueta gaseosa de la cual ignoraba todo, por supuesto que pensé en extraterrestres,
fantasmas, almas perdidas y un gran etcétera que no me eran desconocidos como consecuencia
de mi singular profesión. Como podrán entender también pensé en gritar y pedir auxilio o
levantarme de nuevo y buscar el teléfono para llamar al departamento de policía, era todo tan
extraño que difícilmente podría emitir una información que despertara cierto interés y pudieran
ayudarme a solventar mi miedo momentáneo.
-Permíteme presentarme, antes de que emitas algún grito de terror o que tu mente te
lleve a definiciones que nada tienen que ver conmigo, me llamo Ert y soy un espíritu al igual que tú
y todos los que te rodean, he venido con la intención de comunicar al mundo lo que debería saber y
no entiende, quiero hacerlo antes de que decida encarnarme de nuevo y vuelva a perder mi estado
consciente. Te elegí a ti por el gran auditorio que posees y por tu fama ganada a pulso en cuanto a

la credibilidad de tus entrevistas, aunque debo confesar que existen otras razones que en su
momento te daré a conocer.
-Oye, todo esto está bien, pero aun pensando que fuera cierto todo lo que me está
ocurriendo, en que te puedo servir yo, si eres eso, como dijiste, un espíritu al que no se puede ver,
ni oír, ni tocar, ni tampoco sé si me escuchas, es más para serte franco tampoco puedo olerte, así
las cosas, resulta que estoy hablando solo y que si sigo de este modo me tomaran por un loco.
Como podría yo presentarte a mis conocidos, o simplemente hablar por ti sin que la gente pensara
que es una invención personal guiada por algún fin de índole propio y por último, como podría
llevarte a mi programa, imagínate; “Hoy ante ustedes, Ert, alguien a quien no ven y no oyen
contestara mis preguntas”. Sería una falta de respeto y mi fin como director en esta cadena.
-Si te das cuenta me estoy comunicando contigo, aunque debo reconocer que no en una
forma muy inusual, pero no te complicare las cosas, ves el espejo que tienes en el recibido, fíjate
que bien y veras que las palabras que aparecen en tu mente por mi emitidas están escritas en él,
tal y como si vieras una película traducida, por lo que el auditorio podrá captar plenamente el
mensaje que yo les envié a través de tus preguntas. En cuanto a mi presencia, tú mismo has
captado una irradiación de luz, que puede ser más intensa si se usa cierta tecnología de punta que
pueda captar la energía, estoy seguro que los ingenieros de tu cadena podrán solventar este punto.
-Suponiendo que me prestara a ello, que haríamos me darías un guion, una serie de
temas que tú ya tienes planeado exponer, o por el contrario podría preguntarte cualquier tema sin
ninguna prohibición, incluso intercalar preguntas de interés del público.
-Claro, debes entender que mii presencia es para disipar dudas, hacer entender a la gente
quienes somos en realidad y con ello quitarles el miedo que los aprisiona a vivir y dejar vivir en este
planeta. Es por ello que las preguntas deben proceder del estado humano.
La idea me empezó a parecer interesante, todavía me preguntaba a mí mismo como se lo
podría decir y explicar a Miguel Santos, mi jefe, una persona con la que siempre había mantenido
unas relaciones maravillosas, pero ante un caso como este podía hacerle perder mi credibilidad a
pesar de su apoyo incondicional en programas que ningún otro ejecutivo se hubiera atrevido a dar
el visto bueno para que pudieran realizarse. La verdad es que gran parte del éxito del que gozaba,
se lo debía a él, a su forma de entenderme y sobre todo de arriesgarse ante mis propuestas,
aunque siendo sinceros jamás le había hecho una parecida a la que ahora me estaba enfrentando.
Debía convencer a Ert, que hablara con el tal y como estaba haciendo conmigo, para que
tomáramos juntos la decisión de efectuar un programa del que no conocíamos los alcances que
pudiera tener.
Ert consintió, por lo que fui hablar con Manuel, y después de unos primeros; “Esto no es
posible”, “Estas completamente loco”, “No puedo permitir una cosa así”. La actitud de mi jefe
empezó a cambiar cuando apareció nuestro espíritu y hablo con él. La comunicación fue tan
directa como la había realizado conmigo, su curiosidad se incrementó al igual que la había
aumentado en mi persona, el tema era fascinante, saber quiénes somos realmente y sobre todo
llegar a conclusiones tan altas como la eternidad. Empezamos a idear como presentar este reto al
auditorio, para que no solo captara la atención, sino que además emitiera la credibilidad deseada
y fuera tomado en serio, tal y como pretendía nuestro invitado. Sabíamos por experiencia de que
no iba a ser sencillo y de que habría muchas personas interesadas en que el tema no se

desarrollara con profundidad, también teníamos dudas sobre la opinión que podría causar sobre
los líderes religiosos, científicos, filósofos o políticos. Esta situación generaba ciertas dudas sobre
la posibilidad de crear un fórum de preguntas con diferentes personajes o bien mantener el
formato habitual de mi programa, en donde yo era el único entrevistador.
El trabajo fue arduo, era importante crear el clima ideal, tanto de expectación como de
presentación, creo que a juzgar por la multitud que se aglomeraba ante los estudios y por el rating
que empezamos a notar incluso media hora antes del inicio del mismo la situación era la
pretendida, aunque debíamos mantener el control y que esta no se desbordara. Las preguntas
habían empezado a llegar a la emisora, al igual que comentarios por medio del Internet, había
para todos los gustos, Incluso una buena cantidad de los llamados espiritistas, místicos y brujos, se
había presentado reclamando un lugar de preferencia en el estudio, algo que fue imposible,
aunque al final consentimos una representación reducida de todos ellos.
Faltaban solo cinco minutos para las ocho de la noche, mi corazón latía en forma rápida,
el escenario se preparó con sumo cuidado, escasa luz sobre los dos asientos, la que me
correspondía totalmente blanca, la de Ert tenía puesta una pantalla totalmente blanca detrás de
su lugar y a su lado resaltaba un tubo de luz ultravioleta ajustado a un potenciómetro para poder
controlar su intensidad, se suponía que esta luz ajustada a él, al ser captado por las cámaras
emitiría una silueta parecida a una formación gaseosa o etérea luminosa igual a la que yo mismo
había captado el día que se me presento, los dos sillones que se situaron sobre un pedestal
representativo de nuestro globo terráqueo.
Cuando más absorto estaba en la comprobación de todos los detalles, me di cuenta de
que mi personaje todavía no me había hecho notar su presencia, fue en este mismo instante
cuando en mis auriculares sonó la palabra clave: Iniciamos.
Mi ritmo cardiaco volvió a aumentar, hasta que sentí en mi mente unas palabras que
realmente me relajaron: “Tranquilo Héctor, no te preocupes estoy aquí contigo”. Ert, había llegado
y el programa podía empezar.
-Que tal amigo, buenas noches: “En vivo”, hoy de nuevo con todos ustedes, con un tema
que esperamos sea de su interés y logre captar su atención. Un programa que hoy abre un
capitulo totalmente inusitado para la televisión y cualquier otro medio de comunicación, hoy
platicaremos con Ert, un espíritu procedente del universo, un ser que intenta decirnos que es igual
a todos nosotros y que intentara despejar cualquier tipo de duda contestando mis preguntas y
aquellas que seleccionadas previamente hagan ustedes.
Debo hacerles entender tal como en su día entendí yo, que nuestro amigo no puede
verse, mucho menos oírse, por lo que el sistema de comunicación que utilizaremos será por medio
de un cristal que en este momento colocaremos por delante de nuestro personaje, en el podrán ir
leyendo todas las respuestas al igual que lo hacen cuando acuden a ver una película hablada en
otro idioma y es traducida y entendida por medio de subtítulos.
En su lugar podrán apreciar si se fijan un haz de luz radiante que corresponde a su estado
natural de ser.

Entiendo sus dudas dado lo irracional de mi exposición, pero también entiendo que estoy
ante gente inteligente, a las que por un momento les pediría que abrieran su mente ante lo
desconocido y fueran conceptuando a medida de que avance el programa.
Me gustaría que prestaran atención a las preguntas y respuestas con respeto, evitando
cualquier tipo de alteración de orden para podernos concentrar en algo tan especial como lo que
hoy nos acontece, la entrevista con un espíritu llamado Ert.
Por lo que si me permiten dejare que el mismo se presente ante ustedes.

CAPITULO 2.
ERT SE PRESENTA.
Había dado la pauta, ante las expresiones de la incredulidad de los asistentes que se la
pasaban señalando el asiento en el que estaba Ert, para que este empezara su propia
presentación, ya que yo, poco o nada podía explicar con respecto a un extracto de currículo que
por regla se mencionaba con cada invitado que acudía. Mi buen amigo tomo la palabra.
-Es difícil presentarme como lo que soy, quizás ustedes en su forma humana siguen
realmente sin saber lo que realmente son, yo cuando me reencarno pierdo esa noción en muchas
de mis vidas, solo cuando estoy en mi verdadero concepto eterno puedo saberlo y se me hace
extraño que no lo sepan todos.
Es complicado también explicarles el inicio de mi existencia, debería remontarme a lo que
podríamos llamar mi nacimiento, y no me refiero con ello al resultado de un parto, sino a la división
energética de un alma gemela. Así ocurre cuando uno de nosotros ha alcanzado su máxima
evolución que ha ido sufriendo por medio de sus vidas terrenales y alcanza el premio de la
creación. Conforme aumenta su luz, más grande es su energía y es entonces cuando se realiza esta
separación que otorga el nacimiento a otro similar.
El alma gemela que me creo dejo su huella en mí, es por ello que al mismo momento de
existir tenemos conciencia o realidad de ser, aunque estamos vacíos, algo así como una
computadora con elementos de empleo o de utilización pero sin archivos de memoria, que es a fin
de cuentas lo que la hacen tuya y diferente a las demás, ya que sus programas son invariables para
todas ellas.
Es probable que así nazcamos una y otra vez como humanos, con todas las piezas
necesarias pero sin archivos, pudiendo de esta manera iniciar una y otra vez con experiencias
totalmente nuevas en una cadena de aprendizaje totalmente interminable.
Aunque debo confesarles que en algunas de mis encarnaciones he podido constatar mis
vidas anteriores y recrearme en ellas, tratando de añadir a mis actualizaciones conceptos claros
para poder evolucionar más rápidamente.
Les comentare que para mí el tiempo solo existe cuando llego a materializarme, en el
plano en que estoy hablando me cuesta creer en el día, la semana o el año, y es que como me va a
importar cuanto tiempo trascurre, si soy eterno, me preocupa el mismo cuando estoy con ustedes,
un infierno del que aprendo, pero que ahora si se me hace eterno, cuando realmente soy
consciente de lo que soy, hasta el punto de llegarme a preguntar una y otra vez; ¿Qué hago aquí,
pudiendo estar donde estoy ahora?. Es claro que en nuestro sentir humano dependiendo de la vida
que nos toque vivir, la vida pierde valor, y el ámbito del aprendizaje, debes vivir en todas las
circunstancias existentes para que tú progreso y aumento de conocimientos sea real.
Imagínense que por un momento soy yo, no tengo sufrimientos, ni padezco
enfermedades, tampoco me veo envuelto por los problemas generales y básicos de la humanidad
como son la alimentación, la vivienda, el vestido, la ambición por la posesión o el dinero como el
punto máximo de realización del materialismo, toda una gran gama de actos tangibles y

cuantitativos que nos deterioran y esclavizan una existencia llena de incoherencias, capaces por su
complejidad de romper la unión con nuestro verdadero ser, que es el espíritu.
Cuando analizo este aspecto me doy cuenta que perdemos los sentimientos de posesión,
también los sentidos y adquirimos otros mucho más avanzados, en mi estado actual no necesito
cuerpo, no existe el mismo, por lo tanto la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, son pero no
están, al igual que la utilización del resto de nuestro cuerpo para desplazarse, actuar o sentir. Es
difícil interpretar lo que hacen con lo que hago, porque a pesar de ser diferente no deja de ser lo
mismo pero en otro lado existencial. Nos une el pensamiento, la conciencia de ser y de volver a ser,
por eso en muchas ocasiones parte de nuestra misión es estar cerca, ver, vigilar y advertir.
En nuestros periplos terrenales la búsqueda de las respuestas es uno de los atractivos y
parte fundamental en la evolución de esta raza. Al final las incógnitas desaparecen con un
sentimiento intangible que aceptamos como un hecho de fe.
El presentarme a ustedes, por cierto, con el ánimo de contestar sus preguntas, tratando
de convertir en verdades sus dudas.
En este momento quise intervenir, lo cual casi sin necesidad de preguntar adivino Ert,
por lo que con su permiso, quise que explicara al auditorio porque debíamos creer en él.
-Mira Héctor, creer es un sentimiento propio de ser racional, con frecuencia se cree lo que
se necesita creer aunque no sea cierto, el hecho de que puedan hacerlo conmigo es un acto de
aceptación. Te explicare, cuando una persona te dice que te ama, puedes creerlo o no, pero hay
algo que te indica si debes hacerlo, un instinto que te conecta a tu propia percepción y que te hace
aceptar ese efecto hacia tu persona. Yo les pediría paciencia, que vayan conectando con mis
respuestas y que vean en su interior, al final cada quien tendrá una opinión y se generara un
veredicto con respecto a mí y sobre todo la aceptación o el rechazo.
Yo existo, en mi forma y esencia, no soy como ya he repetido alguna vez diferente a
ustedes, solo debería añadir un cuerpo a mi estado actual para ser uno más, la diferencia radica en
que siendo uno de ustedes no tendría la claridad de conceptos que hoy les puedo descubrir. Mi
intención es abrir sus mentes más allá de lo que ahora alcanzan a comprender. Si hoy ustedes salen
convencidos de mi existencia, algo habrá cambiado, su transformación adquirirá otros niveles y
estoy convencido de que serán mejores y entenderán desde otra perspectiva a sus semejantes.
El hecho de conocer su eternidad, los puede llevar a la perdida el miedo natural que
sentimos cada vez que tomamos decisiones sobre nuestro destino. Un miedo que nos paraliza y que
evita la evolución que debemos ir experimentando con el paso del tiempo.

CAPITULO 3.
LA ETERNIDAD
Las preguntas empezaron a llegar en una forma desproporcionada, había que
seleccionarlas por temas y así se lo hice saber a la dirección, el primer paquete que me llego
tocaban una de las grandes dudas de las humanidad, la eternidad.
-Ert nuestro auditorio está interesado por saber sobre la eternidad, que nos puedes decir
sobre ella.
Sabía que mi invitado podía contestar sin necesidad de que yo le preguntara, pero
teníamos que realizar el programa de acuerdo a unas reglas establecidas, intentando que no fuera
un monologo, aunque mis ganas de intervención fueran pocas, ya que yo era el primer interesado
en oír las respuestas que se pudieran dar a lo largo de esta noche que no sabría todavía cómo
llamar.
-Ustedes son mortales como humanos, esto está bien demostrado, su ciclo de vida
aunque cada vez es más largo no deja de tener un parámetro más o menos ajustado, dependiendo
de donde habiten este les dará una variante de vida entre los cinco y los diez años del total de
existencia calculado. Todo ello depende de la alimentación, la intensidad con la que llevan su
existencia y sobre todo de los adelantos que la medicina ejerza en el lugar.
Cuando somos jóvenes, nos preocupamos poco por saber cuántos años nos faltan para
transitar al plano espiritual, no le damos importancia, porque son muchos los años que faltan, pero
estos avanzan más aprisa de lo esperado y las páginas del calendario caen una tras otra a una
velocidad no esperada.
Si hoy les preguntara si están preparados para morir, todos de los más niños a los más
adultos, tendrían un motivo para no hacerlo. Al igual pasaría si fuéramos capaces de interrogar a
un feto pidiéndole que naciera. ¿Creen ustedes que estaría dispuesto? Su contestación seria
exactamente la misma de todos. Aquí, estoy bien, no veo el motivo para desarrollarme en otro
estado o hábitat. Nos cuesta experimentar cualquier cambio por simple que sea, mucho más nos
costaría realizar un cambio de semejante tamaño como del que les hablo, pasar de feto a bebe, del
humano a espíritu, o bien de espíritu a feto.
Les acabo de describir el círculo interminable de nuestra existencia, una rueda que se
repite una y otra vez en un número infinito y que como podrán adivinar nos convierte en eternos.
Algo así como el ciclo que se da en el hielo, se deshace y se convierte en agua, esta se evapora y
asciende para formar las nubes que en su momento se regresan ya sea en forma de agua o nieve
para volver a repetir su historia.
El cambio de su mundo tiene que ver mucho con lo que les explico, es el hecho de ser
eternos y de aprender constantemente de nuestro pasado lo que nos lleva a transformar el mismo,
no siempre como deberíamos, pero con indudables avances.
El estado de la conciencia ha sido el principal motor de las personas que por medio de sus
vidas han ido perdiendo parte de los instintos que dominan a los animales y que crean las grandes
diferencias con ellos. Pero recuerden como en cualquier época los instintos de supervivencia
generan la destrucción masiva ya sea de otros seres o bien de la naturaleza que los mantiene.

El conocimiento sobre su propia eternidad los debe hacer verdaderamente libres,
sabedores que sus oportunidades para cubrir su misión son capaces de aparecer en esta u otra
vida. En cada una su aprendizaje debe fortalecerse y mejorar para que este mundo pueda
evolucionar y cambiar constantemente hacia verdaderas metas de integración humana.
El reconocimiento del amor como un sistema de vida debe ser la prioridad principal a la
que debemos llegar, una filosofía que han pronunciado en cada uno de los ciclos de esta raza
diferentes líderes, donde el alcance de sus palabras perdurara a través de los años sin perder
vigencia in importar la fecha en que fueron pronunciada.
Recuerdo que en una de mis existencia encarne a un hombre llamado Néstor, mi familia
la componían líderes feudales de la comunidad escocesa, éramos dependientes del reinado inglés y
nos sometíamos claramente a su voluntad, siempre buscando la compensación de la obtención de
más tierra y súbditos a los que pudiéramos explotar en nuestro propio beneficio.
Mi infancia siempre fue protegida por las murallas del castillo, pocas veces salía del
mismo y cuando lo hacía siempre era en compañía de los sirvientes más fieles y allegados a mi
padre, los comentarios que tenía sobre aquellos que vivían fuera de las murallas, tan despectivos,
hablaban de ellos como si no pertenecieran a nuestra raza, en pocas palabras estaban más cerca
de los animales que de los humanos según su muy especial punto de vista.
Mi educación era realizada por maestros ingleses hechos traer por mis progenitores
alegando que era lo mejor para mi persona, el estudio de las lenguas, al igual que el de la química
y las armas, eran mis favoritos, a ellos dedicaban ni mayor atención.
En las tardes recuerdo como me gustaba hablar con mi madre, siempre me sorprendía
con historias nuevas, casi todas ellas mezclaban lo obvio con lo mágico, los reyes, magos, princesas
y dragones eran sus principales personajes que hacían volar mi imaginación a límites
insospechados.
Como insospechado fue mi destino, cuando en una de las pocas salidas a las que tenía
oportunidad, esta vez relacionada con la caza mí caballo se desboco cuando fuimos atacados por
una serie de rufianes bien armados, un tronco y un despiste de mi parte fueron suficientes para
hacerme perder el sentido y quedar tendido en el medio bosque.
En mi consciencia pude viajar al infinito en una experiencia que nunca podré olvidar, a
pesar de que vivo en él, un viaje que me permitió conocer a Prit, un espíritu maravilloso que me
previno sobre las vivencias que a partir de este momento tendría, me hizo entender que no tuviera
miedo, que yo era igual que el pero que ahora estaba en una etapa terrenal, que tenía la
oportunidad de conocer otra forma de vivir a la que me habían acostumbrado mis padres, que
sentiría el dolor, la rabia, la impotencia, la frustración, el odio, pero que al final y después d
superarlos a todos seria vencido por el amor.
Cuando desperté estaba atado a un árbol, rodeado de los atacantes que nos tendieron la
emboscada a la entrada del bosque, a pesar de que algunos de ellos estaban siendo enterrados,
todos reían y cantaban celebrando lo que conceptuaban como una victoria, habían conseguido un
buen botín, dos caballos, dos bolsas de monedas y un prisionero que según la costumbre podrían
canjear por un buen precio, mucho a cambio de los cinco cadáveres que estaban inertes y listos
para dormir por siempre bajo tierra.

A pesar de haber estudiado diferentes lenguas me era difícil entender lo que hablaban, su
lenguaje parecía una deformación del que yo practicaba, aun así, cuando los vi arrodillarse frente a
las tumbas de sus compañeros, entendí como se despedían y les pedían que a partir de ese instante
los cuidaran desde su nueva existencia.
Algunos relatos de mi madre aparecieron rápidos por mi mente, sus cuentos de
fantasmas, almas que vagaban según ella todavía por algunos rincones del castillo porque no
habían podido morir en paz o les quedaba algún pendiente por realizar antes de descansar por
siempre, a ellos se referían estos ladrones o era a otros aspectos que yo desconocía, como el
sorprendente encuentro que tuve en mi sueño con Prit. Poco tiempo me costó estar de nuevo con la
realidad de mi situación cuando fui azotado en la cara por el puño de uno de aquellos malhechores,
profiriendo gritos a los demás anunciándoles que estaba despierto.
El que parecía el líder se plantó frente a mí y ante mi negativa para decirle quien era, se
mostró inflexible cuando se dirigió a los demás, y les dio una orden directa y tajante; “Tortúrenlo
hasta que nos diga quién es y a quien podemos pedir un rescate”.
Me preguntaba cómo era posible que aquellos extraños no supieran quien era, esto me
molesto, pero por otra parte decidí no delatarme para evitar sufrimientos a mis padres, ellos no
tenían la culpa de mi torpeza y presentía que pasara lo que pasara estos individuos no me dejarían
con vida, ya que por lo poco que pude observar su respeto por la misma era nulo.
Ignoro como pude soportar las primeras oleadas de dolor, lo que si recuerdo es que mi
enojo cada vez me hacía más fuerte, hasta el punto de no sentí absolutamente nada, una luz
cegadora fue el aviso de mi novia inconsciencia donde de nuevo se encontraba Prit para recibirme.
Realmente me encontraba bien, flotaba por encima de mi cuerpo que permanecía inmóvil,
totalmente deformado y con muestras de la tortura de la que había sido objeto. Oí claramente
cómo se referían a mi persona: “Que pena de muchacho, era valiente, nunca nos dijo nada, ojala lo
hubieras invitado a ser parte de nuestro grupo, ya no hay jóvenes con este espíritu, os pasasteis de
la raya y lo matasteis, ya no nos sirve de nada, dejad el cuerpo tal como esta para que al menos
alimente a la naturaleza y sirva de ejemplo a todo aquel que no cumpla nuestros deseos, este
bosque nos pertenece y nada debe oponerse a la posesión que dé el tenemos”.
Prit, se comunicó conmigo para hacerme entender que todavía estaba atado a mi cuerpo
aunque fuera en una forma mínima, también me hizo entender que entre aquellos seres que
supuestamente me asesinaron y yo, no había ninguna diferencia, que el hecho de ser todos iguales,
no se entendía en nuestra forma de actuar terrenal, si no en el plano en el que me encontraba, sin
excepción éramos espíritus en cuerpos humanos, para que me quedara completamente claro, Prit,
me presento a las almas de los recién fallecidos, algunas de ellas asustadas ante su nuevo plano
existencial, pero todas recibidas por semejantes que parecían conocer después del primer contacto
y que les permitían gozar de inmediato de una paz sobre natural, tal y como me parecía a mi todo
ello.
Mi compañero, no me dijo más, solo me aviso de que era tiempo de regresar, mi tiempo
no vencía todavía, era claro que no tenía cubiertos los objetivos por los que regrese de mi hábitat
natural.
En poco menos de un día, aprendí más que en los dieciséis años que había cumplido hacia
menos de un mes, todo lo que me enseñaron parecía nada comparado con el conocimiento que me

otorgo Prit, era consciente de lo sucedido, lo adsorbí como si fuera parte de mi propio intelecto,
entendía que había más, estaba seguro que poco a poco desarrollaría con más amplitud todos los
acontecimientos que me sucedieron.
El frescor de un paño sobre mi cara y la ternura de unas manos me revivieron, unas
palabras nítidas de una voz que me pareció angelical sonaron como bálsamo a mis dolencias:
“Mama, está vivo, aún respira y se nota que es una persona importante, sus ropas aunque
destrozadas son de buena calidad, vamos a curarlo, te parece”. Está bien, pero recuerda que no
tenemos gran cosa que ofrecerle, fue la contestación que recibió Miriam, que era el nombre de la
joven que me encontró.
Ignoro cuantos días pudieron pasar hasta que me pude levantar del camastro en el que
recibí los cuidados, con gran esfuerzo comencé a tomar dominio de mi cuerpo. Miriam se
encargaba de prestarme a los lugareños y de explicarme cómo vivían, a pesar de que el lugar era
pobre y escaseaba la comida, nadie se quejaba, al contrario daban gracias todos los días por los
alimentos que podían consumir y mostraban una alegría que me parecía impropia del lugar, sobre
todo si lo comparaba con mi vida habitual. Algunos incluso generaban bromas sobre su pobreza y
me comentaban: “Mire Señor, cuanto menos tengamos menos se fijaran en nosotros y al menos
podremos conservar la vida”. Mi tutora, al mismo tiempo que me decía que no les hiciera caso,
siempre tenía la misma frase para repetirme: “Recuerda siempre que la mayor riqueza está en ti”.
Lo que si tenía claro, después de pasar un tiempo con aquellos personajes que sin
obligación cuidaron de mí, es que en la forma de juzgar a las personas siempre existen dos
verdades, la real y la que cada quien quiere dar a entender según le conviene, ahora me daba
cuenta que eran injustos los maltratos que sufrían todos estos pobladores que habitaban y
trabajaban en las tierras de mi padre, pagaban sus impuestos por ello y ni siquiera recibían
protección a cambio. Uno de sus anhelos, aunque no una obsesión, era ser reclutados como
sirvientes o soldados para salir de esa miseria que aceptaban y poder contribuir en una mejor
forma a mejorar la vida de los que allí se quedaban.
Ante toda esta situación y después de visitar otras poblaciones siempre acompañado por
Miriam, mi curiosidad creció, todavía me costaba entender cómo podían siempre estar contentos,
mostrar una felicidad que contagiaba, andar todo el día trabajando y tener tiempo para sus
mujeres e hijos, verlos sentados alrededor de una hoguera contando historias ante la atenta
mirada de los pequeños que las escuchaban extasiados a pesar de haberlas oído una y otra vez.
Aquella muchacha supo leer mis pensamientos y no tardó en hacerme entender, lo que
para ella era algo natural: “Mira, Héctor, nosotros sabemos que estamos en esta vida de paso, esto
no es más que una escuela que nos prepara para ser mejores, sin importar nuestro estatus social,
somos eternos en espíritu, por eso la muerte no nos intimida, de hecho es nuestra compañera y
amiga, el día que nos toca ir con ella, vamos con gusto pues sabemos que regresamos a nuestro
hogar natural, el cosmos, allí están nuestros amigos que nos esperan y que quieren saber que
tanto hemos aprendido y que tanto hemos participado en mejorar el mundo, la mayoría de la
gente que has conocido estas últimas semanas, saben y creen en lo que te estoy diciendo, son
conscientes que cuando su cuerpo sea dañado y pierda su conexión con su ser humano se irán en la
misma forma que llegaron, sin nada. Solo los conocimientos que hayan logrado acumular formaran
parte de su eternidad para seguir creciendo cada vez más, es por ello que todos están libres de

temores, de dudas, de miedos. Se dedican a cautivar el amor con toda la pasión que les es posible
para aprovechar al máximo esta oportunidad divina de vivir”.
Por fin entendí lo que Prit me comunico, si tenía alguna duda, estas se despejaron
durante el tiempo que compartí con Miriam, a la que con el tiempo hice mi mujer. A mi llegada al
castillo, m dedique a explicar mis nuevos conocimientos con mis padres, cuando me tocó el turno
realice la parte que me correspondía, esparcirlos cuanto más pude y vivir de acuerdo a mi nuevo
entender para ser el ejemplo viviente de mis palabras.
Espero haber saciado su curiosidad sobre la eternidad, algo que realmente si se lo
preguntan a sí mismos buscando es yo interior que todos ustedes tienen se los responderá por
medio de la sensación de saber, es entonces cuando serán capaces de tener esa fe ciega necesaria
para creer.

CAPITULO 4.
VIVIR EN EL COSMOS.
El número de preguntas se amontono sobre mi mesa, la contestación de Ert, genero
todavía una mayor inquietud no solo entre los que estaban en el estudio a los cuales se les notaba
inquietos tratando de ver a nuestro personaje, destacaban las expresiones faciales que producían
sobre todo cuándo sentían que podían notar su presencia, yo intentaba no alterarme y darle un
orden a todas las papeletas que me llegaban, tenía que buscar un enlace conectado y coherente
para poder satisfacer con orden a mis espectadores.
Los temas eran excesivos y dudaba que se pudieran contestar todos en un solo programa
a pesar d que por la hora que se emitía podíamos disponer de tiempo hasta poco antes de iniciar
la sesión de noticias matutina. No quise ampliar mi campo de prerrogativas, tome la decisión de
buscar lo que a mi forma de pensar se hacía lo más interesante, así que pase directamente a
preguntar: Ert, la gente intenta saber cómo vives tú. En qué forma te comportas, como actúas, que
haces con tu tiempo, a que te dedicas, si rindes o no cuentas alguien, si tienes expectativas, en fin
todo aquello que en forma paralela hacemos los humanos como tales. Nos gustaría saber cómo la
vives tú como espíritu.
-Cuando somos espíritus, el tiempo no existe, al igual que las distancias no son tales, ni la
comunicación es hablada, ni los contactos son físicos. No tienes las necesidades básicas que todos
ustedes deben atender como, vivienda, vestido, comida, trabajo, todo esto no tiene ningún
significado para nosotros. Nuestros desplazamientos son instantáneos y no tienen límite, ahora
estoy aquí, pero con la misma celeridad de pronunciar una simple palabra podría estar en Venus,
Júpiter u otra galaxia incluso desconocida. La acción del pensamiento es tan rápida como un reflejo
o un tic nervioso instintivo para que puedan tomar conciencia, yo siempre estoy donde quiero estar
en mi actual estado. Disfruto de placeres, por así llamarlos fuera de su concepto de sentido,
intentare explicarles en una acción de registros paralelos sobre los conceptos básicos que son
importantes para el humano.
Mi vivienda es cualquier lugar, no tengo la necesidad de estar bajo un techo ni de las
comodidades que su usan como puede ser una cama, tampoco necesito de un refrigerador o de
una radio, televisión, video u otros aparatos eléctricos que se puedan usar en una casa. No tengo
que guardar nada, ya que mi mayor posesión soy yo mismo, no utilizo ninguna moneda de cambio,
porque tampoco la necesito, estoy libre de la cadena básica de alimentarme, al igual que de la
vestirme, los bienes materiales no son importantes, mi conciencia es mi patrimonio, mi pasado, mi
presente, yo diría sin temor a equivocarme que son la base de mi futuro. A través de ella puedo
hacer efectivos mis deseos por así decirlo, con ella me conecto y satisfago mis verdaderas
necesidades, es ahí donde me desplazo a donde quiero y estoy con quien debo. Aquí nos
encontramos todos una y otra vez, sabiendo perfectamente quienes somos, conviviendo en la
armonía del universo y disfrutando de nuestras experiencias físicas, sobre todo en aquellas en las
que nos hemos encontrado, en las formas más dispares y complejas que se puedan imaginar, unas
veces como amigos, otras como enemigos, algunas nos ha tocado hacer de padres o bien de hijos,
hemos podido ser una pareja o parte integral de una familia, o compañeros de trabajo, aventuras
o escuela. De cualquier forma una y otra vez muchos de nosotros nos encontramos y cuando
regresamos a nuestro estado real somos conscientes de estas vivencias en la que vida por vida
aprendemos, nos transformamos y por ende evolucionamos. Ustedes habrán sentido en muchas

situaciones con las que se han encontrado ante un desconocido que no lo es, y sin ningún motivo
aparente pareciera que ya se conocieran de toda la vida.
Les relatare algo que quizás sea más contundente para su intención de entender cómo
puedes ser un día para un espíritu, teniendo en cuenta que el tiempo no existe en nosotros.
<Me hallaba yo formando parte de un cometa, disfrutando de la inmensidad del espacio,
al mi alrededor se mostraba la magnificencia del infinito, los planetas se hallaban situados en
forma precisa con movimientos mecanizados perfectos que permitían la sincronización de un todo.
Rotaban sobre su propio eje y avanzaban circulando en óvalos alrededor del sol que les
correspondía, recibían una doble energía, la proporcionada por el calor y la de su propio
movimiento, todo ellos en una muestra irrepetible que se repetía en cada fracción de tiempo que
transcurría. El panorama era espectacular y el simple contemplar del acto te llenaba de creación,
generando una satisfacción propia para un espíritu agradecido por ser parte de este todo
incomprensible y a la vez real.
Recibí la llamada de Protos, me esperaba para asistir a una reunión de los que
respetábamos como los más sabios, ellos se encargaban de recibir a los que regresaban de
nuestras experiencias terrenales, para mí era algo nuevo, ya que siempre había sido recibido en
este último término y nunca como parte receptora. Acudí de inmediato francamente entusiasmado
y me acomode al lado de mi amigo.
Avanzando con uno de los sabios se encontraba Morkol, un viejo conocido, con el que
había disfrutado algunas vidas, se situó en el centro de un círculo formado por el resto de espíritus
que allí nos encontrábamos, tomo lugar y se declaró apto para responder a las preguntas que se le
formularan.
¿Cómo has encontrado la tierra?
-Desde mi última visita eh observado cambios fundamentales, algunos realmente
espectaculares en cuanto a tecnología se refiere, hoy cualquier país está informado en un tiempo
record de todos los acontecimientos que se suscitan. La gente vive con este conocimiento y se
limitan a adsorberlo, pocos son los que hacen algo para convertir lo malo en bueno o propiciar más
actos benéficos a aquellos que los requieren. Se vive en círculos reducidos egocéntricos en donde la
mayor preocupación es sobrevivir. Se podría decir que el éxito se basa en tener dinero y poder. Solo
unos cuantos ejercen propuestas humanitarias que proporcionen un bien general, en muchas
ocasiones estos personajes son tildados de locos y hasta llegan a ser perseguidos bajo
impugnaciones de desestabilización o de fomentar ideas contrarias a los regímenes políticos de los
países.
La falta de una educación básica es la piedra angular que solidifica gobiernos y políticas
en contra de la humanidad, sobre todo con referencia a los niños, comentare algo que me sucedió
con mi hijo:
Una mañana de un día cualquiera prendió el televisor y escucho una tras otra las noticias
matutinas del informativo de turno, poco a poco su cara se fue transformando y perdiendo su
sonrisa habitual que nos regalaba a todos con cada despertar.

Por desgracia se había equivocado de canal y en vez de ver las caricaturas, recibió el
impacto de un mundo real que no tardo en asimilar.
La voz del comentarista enunciaba los recientes robos producidos en algunas de las
grandes urbes mundiales.
Los acuerdos de paz alcanzados en forma momentánea y con ellos un alto el fuego en
ciertos países del este europeo.
Los encuentros diarios en el medio oriente entre el ejército israelí y el pueblo palestino.
La falta de acuerdos entre las dos coreas o bien sobre el desarme de Irak.
La matanza producida por un grupo terrorista islámico.
Las guerrillas en diferentes países centro y suramericanos en lucha constante contra los
gobiernos electos.
Los enfrentamientos de diferentes grupos de narcotráfico con la policía.
La lucha contra la contaminación sin resultados.
El efecto del SIDA, del evola y otras enfermedades sin cura.
El hambre, la miseria y la muerte en países con zonas sin recursos.
Y así una tras otra, creando una gran decepción en su pequeña e infantil mente.
Mi hijo se levantó, apagó el televisor, realmente no le gusto lo quq escucho y vio, me busco y entre
sollozos y lágrimas, esto fue lo que medijo que nunca olvidaré: “Este el mundo en el que voy a
vivir”.
Despues ya mas calmado, me confesó: Papá, no quiero ver más la televisión, quiero irme a dormir
más tranquilo, rezando como siempre mi oración, pronunciando el “Padre Nuestro”, y dando
gracias a Dios.
Despertar con la alegría que produce el nuevo día y jugar con mis amigos con verdadera ilusión,
llegar a casa y encontrar a mi familia y no tener miedo al paso del tiempo. Quiero creer que tuve
un mal sueño, y que no es cierto todo lo que oí, no puede haber tanta maldad, la humanidad no
puede disfrutar de un mundo en el que sus hijos tengan miedo de vivir.
Por qué papá, si esto es así, mejor empiecen a pensar cómo cambiar y mientras tanto no me dejes
despertar, mejor déjame soñar con el mundo que yo quiero heredar.
Nuestra labor para futuro es mucha y debemos empezar cada cual a aportar soluciones para que el
ser humano despierte e inicie una evolución con diferentes destinos a los actuales, más coherentes
con sus propias carasterísticas, buscando una mejor armonía entre ellos mismos que le permitan
avanzar en los procesos igualdad, equidad y convivencia.
¿A que te dedicaste en tu vida terrenal?
-estudié y trabajé en aspectos referidos a la psicología social, aunque como ya podrán adivinar mi
vida cambió a partir de las revelaciones de mi hijo, esto me hizo tomar una decisión que sería

fundamental en mi desempeño posterior, puse todos mis esfuerzos tratando de transmitir filosofías
de vida que nos permitieran vivir con una mayor satisfacción propia y por ende en un mundo
mejor. Publiqué libros y me dediqué a dar cursos y conferencias tratando de ser el inicio de una
cadena de transmisión para llegar al mayou número de gentes y tratar de conseguir su aceptación
y por ende su cambio. Siento que todavía es mucho el camino que queda por recorrer, pero me
siento bien al saber que fui capaz de poner una piedra en la construcción de una existencia más
feliz.
¿Crees que deberias regresar?
Si, es mucha la labor que todavía debe hacerse, la vida es un soplo muy efímero, que además
iniciamos siempre en forma retardada, tardamos en darnos cuenta de los dones que tenemos, nos
cuesta acceder a ellos, aceptarlos y sobre todo actuar a sabiendas de que los poseemos. Me siento
en deuda entre lo que hice y lo que creo que hubiera podido hacer.
¿Cómo definirías toda tu vida en la Tierra con una sola frase que nos dejara una verdadera
enseñanza?
-La humanidad comenzara su real evolución, a partir de que sepa encontrar a su “yo” interno
verdadero.
Las preguntas terminaron y el círculo se deshizo, era mi primera asistencia por loque fui quizás el
último en retirarme, decidí irme a una de las grandes cavernas que existen en Júpiter, su
inmensidad y color rojizo tierra me da la sensación de una tranquilidad fuera de lo común, un
sonido de vacío no exento de ritmo parece crear una música imperfecta y a la vez celestial que te
permite reflexionar. Markol me había hecho recapacitar en detalles que yo no había tenido en
cuenta en mis existencias corporales, Quizás por ello estoy aquí tal como soy.
Sumido en mis oensamientos y divagando que tanto podría hacer yo, apareció Asuma, un alma
gemela con la que comparti algunas de mis vidas, el verla rompió la monotonía y me traslado a
una de nuestras mejores relaciones que tuvimos donde ella era conocida como “Néctar de Rosa”,
todavía estan frescos los momentos en que tuve que pelear con ella y aportar una dote de 20
caballos domados, 2 años tarde en juntarlos tratando de que fueran los mejores para que no me
negaran el deseo de convertirme en su esposo, cuando los entregue a su padre “Oso Perezoso” y
me acepto el consejo de ancianos viví una emoción que todavía hoy perdura.
Asuma se dio cuenta y se acerco tiernamente, con lentitud nuestros puntos energéticos se fueron
fusionando hasta lleagr a un climax indefinido de sensación inigualable en donde se pierden los
sentidos y te dejas lleavr por el placer>.
Lo que les he relatado podrían considerarlo en su equivalencia como vivir un dia de su existencia en
la Tierra, solo que en mi caso se realiza en el Cosmos.
La atención se incrementó, el relato de Ert si bien el intentaba que fuera sencillo para la audiencia,
los dejaba como boquiabiertos, sin una definición clara de certeza ante revelaciones increíbles que
por si mismas se hacían irreales para cualquier humano.
Yo mismo estaba tan sorprendido que me costaba reaccionar y dar por terminado este tema e
iniciar con una nueva pregunta, ni siquiera era capaz de articular un comentario dado mi
desconocimiento total del tema, aunque en mi mente todavía se mantenía vivo el impacto que

recibí con respecto a su relación con Asuma, se me hacían tan maravilloso el simple hecho de
saber que el amor tiene continuidad después de morir. Este simple pensamiento me transtornaba
y le daba una nueva visión a mi vida, en mi interior deseaba fervientemente creer en todo lo que
explicaba mi buen amigo, siento que en mi iniciaba un despertar diferete lleno de preguntas pero
también lleno de ilusión.

CAPITULO 5.
ALMA GEMELA.
Ert has creado en mi una gran inquietud, el hecho de hablar de un alma gemela y vincularla al
amor de dos personas tal y como nosotros entendemos me pone los pelos erizados, me saca de
contexto queriéndote creer con esa fe ciega por la que insisten las religiones cuando hablan del
creador. Estoy habido por que me cuentes a mí y al auditorio sobre este tema, que nos hagas
entender como el tiempo no existe cuando dos personas llegan al amor total en la conciencia de
dos humanos.
-En cualquier acción hay una reacción, cuando eres pura energía esto sucede en forma
instantánea, existen energías que se atraen y fusionan y otras que se repelen cuando se enfrentan.
Entre nosotros los espíritus esto es muy significativo, como ya te comente cada uno tiene su propia
conciencia, es decir somos autónomos y libres, aunque sabedores que somos parte de uno solo. Tu
cuerpo o el de cualquier persona son un ejemplo práctico, a pesar de ser único, dentro de él se
encuentran diferentes fuerzas que actúan con diferentes finalidades, unas para mantenerlo
siempre sano y en forma, y otras generalmente invitadas que quieren enfermarlo y destruirlo. Todo
el universo es uno solo, parte del creador y al igual que ocurre en el cuerpo tiene fuerzas buenas y
malas. Las almas gemelas siempre nos encontramos con objetivos claros que sentimos permiten
evolucionar, transformar y mejorar en conceptos que al final son los que fundamentan la
existencia. Así, es fácil entender acciones que se conducen hacía el amor, la esperanza, la alegría,
la convivencia, la conservación.
Asuma y yo hemos tenido la suerte de encontrarnos en diferentes vidas, en todas y cada una de
ellas hemos mejorado nuestra relación, el vínculo de atracción siempre a sido el amor, por lo que
en cada encuentro a pesar de que en esos momentos de vida no supiera él uno del otro, sin saber
como decidíamos dedicar nuestra existencia a hacernos felices como pareja. En todos y cada uno
de nuestros encuentros, recuerdo que se repetía la misma frase. “A pesar de que te acabo de
conocer, se me hace que he estado toda mi vida junto a ti”.
Mas de una vez, al recordarlo hemos pensado que vale la pena volverse a reencarnar para repetir
la celebre frase, además que en nuestro sentir creemos firmemente en la pareja, lo vemos como la
base que puede impulsar el cambio por el simple hecho de mostrar y compartir el amor, no solo
entre nosotros, sino en la descendencia que procreamos y en círculo que convivimos. Tratamos de
ser algo similar a un sismo, siendo nosotros él epicentro de donde sale este sentimiento para ir
aumentando en su accionar conforme se van formando los círculos concéntricos cada vez de una
mayor circunferencia.
Yo fui parte de la explosión energética de un espíritu, Asuma lo fue de una explosión mía, es por
ello que somos tan afines, somos parte de nosotros mismos, por lo que es sencillo fundirnos una y
otra vez en nosotros mismos alcanzando cada vez un mayor grado de perfección. Si hoy
volviéramos a encontrarnos, estoy seguro que nuestro mejor ejemplo y al mismo tiempo la mayor
aportación que pudiéramos hacer sería el sentido inseparable de nuestra unión. Trataríamos de
exportar fuera de nuestro hogar la felicidad que representan dos personas completamente unidas
por el amor, como el placer de ser y estar puede ser infinito e incompartible, como la pasión llega a
ser la fuerza motivadora de la vida, como el dar sin esperar recibir genera la satisfacción de la que

vive para sus semejantes, los entiende y comparte. Con una pareja empezó la raza humana, con
una pareja puede nacer un nuevo concepto de vida que cambie el mundo, que lo vuelva lo que
realmente somos…!!Humano!!.
Conoce alguno de ustedes un arma más eficiente que le amor, que sea capaz de aniquilar; el
miedo, la violencia, el terror, el odio, las envidias, el poder por imposición, y que permita; el
entendimiento, la cordura, el bienestar, la paz. ¿Lo conocen?
No es acaso por medio del encuentro amoroso de dos seres que somos traídos a este mundo, han
observado en algún momento como se desarrolla la infancia de un niño en un hogar feliz o infeliz,
en el seno de una pareja unida o divorciada, o bien en el cuidado de una sola persona por la falta
de pareja. Les puedo asegurar, que todas estas situaciones las hemos experimentado todos en
diferentes vidas, como también les puedo asegurar que en cada una se ha fraguado un destino
diferente después de nuestro aprendizaje anterior. Así, vemos como hay individuos que a pesar de
tener todos los factores en contra, sobresalen y aportan cambios a la sociedad que permiten su
evolución, pueden estar seguros que las enseñanzas acumuladas en su subconsciente actuaron a
favor para poder cambiar a un signo positivo, lo que aparentaba ser un fracaso casi asegurado.
Pero, lo que es real es que un porcentaje cercano a lo perfecto se da en el éxito de personas que
viven en el seno de una familia amorosa, sobre todo rica en sentimientos.
Les contare una de mis vidas con Asuma de la cual ya les he hecho referencia:
Estábamos en los finales del siglo XVII, todavía las tribus indias vivíamos a nuestro antojo, sin otra
preocupación que los altercados con los vecinos, las inclemencias propias del tiempo según las
estaciones y la forma de alimentarnos.
Cada año parecía una calca del anterior en donde el cambio fundamental se daba por el paso del
tiempo en nuestros cuerpos y pensamientos.
Asuma que en ese entonces se llamaba Néctar de la Rosa, era la hija predilecta de nuestro jefe,
Oso Perezoso, el premio mayor para los jóvenes que deseábamos establecernos y formar una
familia. Desde siempre y ya en nuestra infancia mi amor por ella, era palpable y la burla de la
mayoría. Yo no pensaba en otra cosa que esperar en que llegara el día en que fuera subastada
para poder competir por ella y hacerla mía. Sabía que ella también me tenía afecto, aunque
notaba que le faltaba confianza en mí, sobre todo inseguridad en saber si podría hacer frente a la
subasta, ya que tanto yo como mi familia no éramos dueños de grandes posesiones. Mi padre
había sido herido en una batalla con los Creecs y mi madre a duras penas podía aportar lo mínimo
para subsistir, por lo que nos conformábamos con algunas cabras y lo poco que yo aportaba de mi
caza.
Un amanecer decidí ir hablar con Oso Perezoso, el cual no me recibió de buen gusto al ver de que
se trataba, él sabía que la dote que recibiría por su hija sería importante y me veía a mí como un
buen muchacho incapaz de poder cubrir sus pretensiones. Así que después de confesarle mi amor
por ella, me hablo sin tapujos y me dijo: “La subasta se realizara dentro de casi dos años, en los
principios del mes de febrero y el hombre que traiga la dote que más me guste pasara a ser
miembro de mi familia a través de Néctar de Rosa”.
En la aldea todos sabíamos de su gusto por los caballos, sobre todo aquellos que tenían manchas
marrones sobre su piel blanca, no cabía la menor duda que eran sus favoritos, como tampoco

había ninguna duda de que eran los más difíciles de conseguir eran pocos los corceles manchados y
sobre todo con estos colores.
En ningún momento vacilé, estaba consciente que si quería conseguir a la mujer que deseaba,
debía empezar mi tarea cuanto antes, aquel era un buen día, así que decidí despedirme de mi
familia y de ella, siempre recordare mis últimas palabras y su contestación, yo le dije: “Tu recuerdo
será la fuerza que me aliente para conseguir mi objetivo. Cuando desfallezca, me dormiré y estaré
contigo par reiniciar con más pasión si cabe mi cometido. Conforme vaya ganando batallas, sabré
que estaré más cerca de terminar esta guerra que he comenzado para conquistar tu amor. Nada
me vencerá, dentro de dos años, antes de que inicie Febrero estaré en presencia de Oso Perezoso,
yo seré la mejor ofrenda y tu tendrás la libertad de elegir tu destino”.
Ella fue sencilla con sus palabras: “En esta, o en cualquier vida, no importa lo que pase, siempre
seremos uno solo”.
Les puedo asegurar que en aquel momento, solo en esas palabras amor, ser uno solo, una unión
solo deseable por aquellos que están dispuestos a renunciar a la independencia para formar parte
de una de una dependencia elegida, saber y poder gritar como yo lo hice durante dos años en
aquellos parajes fantásticos; ¡¡Sin ti no soy nada, contigo me siento el rey del universo, capaz de
todo!!. La realidad es que durante este periodo siempre me sentí a su lado, tal y como había
anticipado era ella la fuerza que me impulsaba y que me permitía realizar los actos más insensatos
que un hombre pueda realizar.
Uno por uno fui juntando los caballos, los domaba y enseñaba trucos, primero de forma individual
y más tarde colectiva, les hablaba del porqué les quitaba la libertad, del gran motivo que me
impulsaba a retenerlos, por momentos sentía que me entendían perfectamente y daban su
beneplácito para que se pudiera realizar mi misión, también les hablaba de mi futuro suegro y del
gusto que sentía por ellos, esa especial admiración hacia sus colores, les contaba de lo bien que
serían tratados y de la admiración que causarían si seguían aprendiendo trucos y a convivir con el
hombre. Al final siempre terminaba platicándoles sobre mí y del amor que le tenía a Néctar de
Rosa.
Trataré de acortarles la historia, diciéndoles que a finales de Enero me presente en el poblado con
20 caballos más pieles que me habían permitido cazar, sobre todo lobos y osos que intentaron
entrar en los corrales y matar a mis protegidos.
La gente se encontraba sorprendida dándome paso y mostrando su admiración ante el porte de mi
comitiva, los niños brincaban, reían y lanzaban gritos de jubilo, las mujeres murmuraban, hacían
gestos y señalaban en diferentes direcciones, los hombres me felicitaban y mostraban su
admiración por lo que luego cantarían como una hazaña digna de recordar, en mi pobre tienda
estaba mi madre esperando, más delgada de lo normal y con una sonrisa forzada, con los ojos a
punto de reventar en lágrimas, parte por la alegría de verme, parte por el fallecimiento de mi
padre. La abrace y le hice entender que ya estaba allí y que cuidaría de ella hasta que decidiera
partir, ella me dio las gracias para indicarme que su motivo para no haber partido ya, era saber
que todavía vivía y cumpliría con el sueño que perseguía.
El día de la subasta llego más rápido de lo previsto, mentalmente lo había visualizado una y mil
veces, Oso Perezoso convoco el consejo de ancianos que debían procurar que hubiera justicia en la

decisión que se tomara, Néctar de Rosa, cumplía con la escena mostrándose más bella que nunca,
consciente de sus obligaciones, sonriente sin mirar a nadie, esperando la decisión de su progenitor.
Éramos diez los que estábamos dispuestos a competir por su corazón, uno por uno fuimos haciendo
nuestras ofertas, todas eran importantes, algunas incluso sobrepasaban la mía, aunque sus
caballos no se podían comparar con los que yo ofrecía, cuando me toco mostrarlos, lo hice uno por
uno, todos y cada uno saludaron y enseñaron sus cualidades, al final y ante una exclamación
popular todos juntos en línea recta alzaron sus patas y relincharon al unísono, por último se
arrodillaron frente a Oso Perezoso hasta que este les dio la orden de levantarse, cuando esto
sucedió se giraron y con sus dientes recogieron las pieles de oso y de lobo y las llevaron en su
presencia dejándolas tendidas a sus pies, después me presente ante él y le dije: “Lo que ves es solo
parte material de una ofrenda cuyos requisitos estamos obligados a cumplir, pero más allá de todo
ello, yo mismo soy parte de esa ofrenda, pues miestras viva mi ser dejara de ser uno para
convertirse en dos y al mismo tiempo en uno que solo contempla la felicidad de tú hija.
Horas mas tarde, nos juntaron de nuevo a todos los rivales, cada uno de nosotros estaba
convencido de su victoria, Oso Perezoso habría incluso que consultar al consejo de ancianos antes
de tomar su decisión, asi que todos sabíamos que esta se complico mas de lo esperado, por fin
delante de nosotros nos comunico: “Es el hombre de los veinte corceles, sus pieles y sus palabras
bien intencionadas él que ha conquistado mi aprecio y el de mi hija, él que ha sabido cambiar el
destino que yo suponía por él que el mismo decidió buscar, ese será a partir de hoy mi nuevo hijo,
al que llamaré Ojos Distantes”.
La emoción me hizo caer de rodillas, alzar los brazos y dar gracias al todo poderoso, lagrimas de
alegría se asomaron a mis ojos, el primer objetivo estaba cumplido, ahora solo era necesario que
Néctar de Rosa me aceptara como el compañero de su vida, yo mismo le había prometido que seria
ella al obtener su libertad la que eligiera por si misma. Me dirigí a ella para buscar su respuesta
que no se hizo esperar: “Hoy puedo decir lo que siempre he sabido y que tu ya sabias, en esta y en
cualquier otra vida siempre sere tuya, por lo que debes entender que mi amor por ti es eterno”.
Creo que este relato te habrá contestado esa duda que tenias tanto tu como todos aquellos que
hoy nos están sintonizando.
La verdad Ert, nos tienes a todos boquiabiertos, no se que conque parte quedarme de tu
contestación, si con la explicación o con la historia, quizás nos gustaría seguir hablando de ellas y
de esta forma seguir abriendo paginas de tu global existencia, con cuerpo o sin él.
Nos has mostrado una profundidad infinita del amor entre dos seres, supongo que una mayoría
hemos entendido lo que es ser un alma gemela.

CAPITULO 6
EVOLUCIÓN.
Ert, hablas de evolucionar como el objetivo principal en todas y cada una de tus reencarnaciones,
lo comentas como si fuera la fuerza fundamental que te regresa una y otra vez; ¿Es así?
-Claro, para mi es una situación que no observa dudas, entiendo que debemos evolucionar
constantemente, sobre todo en los aspectos positivos, mejorarlos día con día y evitar que los
negativos tomen fuerza y ejerzan un poder contraproducente a la humanidad.
Para mí la Tierra es una escuela, en ella vas adquiriendo conocimientos que aumentan tu
capacidad y por ende tu formación, difícilmente apruebas en todas las existencias que vas
sumando en tu caminar eterno, tus experiencias son de lo más variado y a todos los niveles,
aunque conforme vas siendo consciente de tu inteligencia infinita, lógicamente vas sobresaliendo
cada vez más en puntos en los que eres el timón del cambio, de la transformación y con ello de la
evolución.
Hoy los siclos de cambio son más cortos, tú que estas por ejemplo en los medios de comunicación
visuales lo sabes, hace poco menos de 30 años la mayoría de televisores eran en blanco y negro,
hoy el color es algo que la gente ve como normal sin pensar en la verdadera transformación del
aparato. Así ocurre, con las cámaras, micrófonos y todos los implementos necesarios para realizar
un programa como el que tú haces, lo que ayer era válido hoy quedo obsoleto y tú como parte
integral del mismo te preparas cada día para poder estar en la misma línea de avance y no quedar
fuera de lugar.
Los espíritus somos iguales, necesitamos prepararnos y mantenernos para no parar el ciclo
regenerativo del universo que por segundo se transforma, cambia y por descontado evoluciona de
acuerdo a las constantes necesidades que se producen.
¿Son iguales las necesidades del siglo XV, que las del siglo XXI?, Por supuesto que no, para empezar
el número de habitantes de la tierra era muy inferior del actual, el comportamiento de la
humanidad en esa época se basaba mas en sobrevivir a cualquier costo, la riqueza era acumulada
por medio de las guerras y la obtención de tierras, el poder lo generaban las armas y los ejércitos
que pudieras mantener, incluso las religiones eran impuestas según el mandatario de turno. Aun
así, algunos personajes olvidaban las luchas por el pensamiento positivo de la inventiva, se
preocupaban por generar el bienestar y socorrer a sus semejantes. Los monasterios eran en una
gran mayoría de ocasiones los precursores de nuevas filosofías y hacedores de nuevos métodos en
aras de mayor productividad sobre todo en agronomía y navegación, que eran dos de las
principales fuentes de trabajo. Como veras un mundo diametralmente opuesto al que tú habitas.
Te imaginas por un momento un ciudadano de ese siglo viviendo en el actual o uno de ahora en el
de él, lo más probable es que un intercambio de los mismos causara su muerte, es un hecho que
hemos cambiado fortaleza física por mayor capacidad intelectual. Gracias a la evolución hoy
movemos la misma piedra con la que antes se necesitaban cien hombres con la mano de uno solo
capaz de apretar lo botones justos de una maquina diseñada para ese propósito.
Ert, intentas explicarnos que la evolución no es solo en la Tierra, sino en todo el universo. Que al
igual que los humanos somos los habitantes de este planeta azul, vosotros los espíritus los sois del
cosmos. Tengo la curiosidad, por saber si en el hábitat en el que tú estás las situaciones,

guardando las distancias y nuestras formas representativas, son similares. Si esta supuesta
evolución que hemos ido teniendo con el paso de los siglos ha sido también la que se ha producido
en el sistema planetario. No sé, pero al hablar de estos temas se me hacen complejos y difíciles de
entender, fuera de raciocinio, como si mi mente y supongo que la de mí público tuviera limites y
por lo mismo estar en una situación de no poder visualizar y digerir tus explicaciones que al mismo
tiempo parecen tan sencillas y por momentos se me hacen increíbles. En pocas palabras conforme
avanza este programa mis dudas cada vez son mayores, empiezo a pensar que ya no sé quien soy
realmente, o bien para no cambiar del tema que estas tocando, en que fase de evolución estoy.
-Héctor si me lo permites voy a practicar contigo una regresión, en ella te mostrare quien fuiste y
quizás entiendas quien eres y como tienes en ti mismo como espíritu una continuidad, te darás
cuenta que al igual de un estudiante escoge su carrera, uno también elige su destino. Todo
quedara grabado y con ello tu mismo lo podrás certificar con solo verlo unos minutos después, es
probable que si me permites utilizarte, contestes muchas de las preguntas que ahora surgen en tu
mente.
Ok, Ert, aunque debo confesarte que tengo miedo, también es cierto que tengo confianza en ti, sé
que no harías nada que me pueda perjudicar, por lo que estoy preparado y me pongo en tus
manos.
-Bien, si estás dispuesto vamos a empezar, rogaría mucho silencio a todo el auditorio…….. Hector,
cierra suavemente los ojos, respira hondo varias veces, sin prisas….. Al espirar despréndete de
todas tus preocupaciones, de tus miedos, temores, haz que tu cuerpo quede completamente
relajado y libre de tensiones…….. Cuando inspires asimila toda la energía positiva que esta a tu
alrededor……… Hazlo sin prisas…….Inspiras……Espiras.
Haz que cada respiración te haga descender más y más hasta sumirte en un estado de relajación
total.
Ya que estas relajado ve siguiendo conmigo por todos y cada uno de tus musculos para que queden
liberados de cualquier tensión, primero el cuello, los hombros, brazos, abdomen, estomago,
piernas, pies…… Eso es, ahora están totalmente relajados, ya perdieron su rigidez y tu estas como
flotando…… voy a pedirte que imagines y sientas una luz hermosa por encima de tu cabeza. Puedes
elegir el color que quieras, o bien puedes hacerla de varios colores, esa luz hará que desciendas al
nivel que deseamos, deja que penetre y fluya por tu cuerpo desde la parte superior de tu cabeza,
permítele que ilumine tu cerebro y la médula espinal, déjala seguir descendiendo de arriba para
abajo lentamente…… Siente como esa hermosa luz se apodera de todo tu cuerpo y está en cada
una de las células en todas tus fibras, en todos tus órganos con paz, amor y poder curativo… Llena
tu cuerpo de la luz y haz que todo tú estés poseído por ella desde tu cabeza hasta tus pies.
Siente como la luz rodea también todo tu cuerpo, como si estuvieras dentro de una esfera de luz
que te brinda toda la protección que uno pueda desear…….. Dentro de esa esfera desciendes cada
vez más y más…….. Vamos a hacerlo más sistemático y empezaremos a contar del diez al uno para
que cada vez estés mas relajado.
Diez, nueve, ocho… Te sientes como flotando dentro de tu esfera…… Siete, seis, cinco…… Cada vez
estás más tranquilo, mas sumido en ese estado de relajación……..Cuatro, tres…….. Te encuentras
calmado, sereno, en un completo estado de paz y tranquilidad…….. Dos, uno… Ya estamos donde
queremos. Quiero que te imagines descendiendo por unas escaleras maravillosas que te conducen

a tu destino. Desciendes cada vez más hasta que llegas a un hermoso y soleado jardín, es un
santuario de paz, de tranquilidad, totalmente armonico… Camina por él y busca un lugar donde
descasar.
Ve tu cuerpo radiante de luz, dentro de una esfera de más luz que te protegen, es ahora cuando
podemos abrir tu mente, donde vas a recordar todo y donde podrás acceder a tu yo
multidimensional. Más allá de tu cuerpo o de tu cerebro. Tienes que sentirlo como algo normal
fuera de toda comodidad, vamos a entrar en una meditación profunda, que tú debes controlar,
debes entender que eres mucho más que un cuerpo.
En este estado de relajación vamos abrir tu memoria de esta y de otras vidas. Lo podrás recordar
todo y visualizar en tu interior como si allí estuvieras, viéndolo desde el aire, sin poder intervenir,
tal y como si vieras una película. Para demostrártelo, vamos a retroceder poco a poco en el tiempo.
Contare hasta cinco….. Y te pediré que utilices todos tus sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el
gusto y el oído. Experiméntalos vívidamente y presta atención a todo cuanto acontece a tu
alrededor.
Cinco, cuatro…… Recuerdas una cita reciente que hayas tenido que creo en ti un gran impacto…….
Tres……. Recuerdas que fue lo que más te gusto….. Dos…….. Ahora repetirás todas las sensaciones
que tuviste en esa cita…… Uno……. Ya estás ahí.
¿Cuéntanos que esta pasando?
Silvia acaba de llegar, esta preciosa, le ayudo con el abrigo y la invito a sentarse en la mesa que ya
tenia reservada, el camarero nos sirve dos medias copas del “cava” que yo mismo había
encargado, brindamos…….. No puedo quitar mis ojos de su cara, esta hermosa, quizás más que
nunca, tengo que encontrar las palabras justas que son el motivo principal de esta reunión….. Lo
he preparado todo, buscando que salga perfecto, la comida, el lugar……. Solo tengo que ser yo y
expresar lo que siento; “Silvia, desde que te conozco mi vida ha ido aumentando en calidad, siento
que día con día mejoro y no solo por mí, sino por lo que representa estar a tu lado, hoy mi vida
deja de tener sentido si no puedo compartirla contigo, me gustaría que aceptarás mi propuesta de
matrimonio y que me dejarás intentar hacerte feliz por el resto de tu existencia”.
-Bien, Héctor, vamos a abandonar esta escena, vamos a seguir retrocediendo en el tiempo, quieres
ver como naciste y que sentían tus padres en esos momentos, vamos a hacerlo, verás que no
sientes dolor……….. Vamos a retroceder…….. Cinco, cuatro…… Estás en el vientre materno en un
quirófano, tu madre está tomando la mano de tu padre, el doctor está intentando que se
relaje…….. Tres……. Estas saliendo al exterior y te encuentras sin respirar, algo está cambiando,
sientes sensaciones que no estás acostumbrado….. Dos……. Una fuerte palmada en las pompas
hace que recuperes el aliento…… Uno….. Lloras, no acabas de entender nada, el doctor te entrega a
tu mamá, que te reconforta con palabras.
Estás, ahí Héctor, que estás experimentando.
Si lo veo todo, yo estoy llorando, pero mi llanto va desapareciendo poco a poco según me va
hablando y acariciando mi madre, una enfermara me toma y me lleva aun fregadero de agua,
invita a mi padre a lavarme, yo vuelvo a llorar.

El doctor esta calmando a mi progenitora y le indica que todo ha ido bien, una lágrimas aparecen
en su rostro, mi padre también llora, no para de gritar y decir, “lo has visto Teresa, es hermoso, es
lo mas hermoso que he visto en mi vida”.
-Se que estas a gusto Héctor, pero debemos seguir, quiero que abandones esa época, busca una
salida, busca una puerta que te atraiga………. Esa puerta es un umbral que atraviesa el tiempo y el
espacio…….. Una puerta que te trasladara a otras de tus vidas…… Al otro lado tienes algo que te
ayudara a entender el mundo de otra forma y que por supuesto te ayudara en tu vida actual.
Al contar hacia atrás del cinco al uno, la puerta se abrirá………. Pasarás a través de ella……. Veras
una hermosa luz que te atraerá, debes dirigiste a ella……. Experimenta todo lo que hay detrás de la
luz.
Cinco……… Regresas a tus vidas pasadas…….. Cuatro………. Lo recuerdas todo… Metete en la luz……
Tres……… Estas ahí, ves la escena, a la persona, es una experiencia que tu quieres vivir al otro lado
de la luz………. Dos…….. Eres consciente………. Esa persona eres tú………. Uno……….. ¡Vive tu
recuerdo!.
Ve tus ropas, con quién estás, que haces….. Cuéntanos.
Estoy frente a una emisora de radio local, mis compañeros están conmigo, acaban de despedirmo
como locutor de la radiodifusora y todos los trabajadores se salieron del edificio solidariamente
conmigo. Me invitan a tomar la palabra y me hacen subir a un carro a la vez que me dan un
megáfono, me siento triste pero contento al mismo tiempo, una gran energía recorre todo mi
cuerpo como dándome fuerzas para dirigirme a ellos.
¡¡Vamos, Mich, eres nuestro líder, dinos que tenemos que hacer y lo haremos!!. Era una de las
tantas voces que me animaban.
No sé que decir, estoy agradecido por su apoyo, pero no me gustaría que por mi culpa sus
empleos corrieran peligro, no estamos atravesando buenos tiempos, hoy conservar un trabajo es
algo vital para sobrevivir, aunque ignoro si el precio a pagar es perder el privilegio de ser libres.
Las señales de adhesión, eran palpables y toda la gente se mostraba unida y dispuesta a llegar
hasta el final, se abría un amplio panorama en defensa de los principios básicos de la
comunicación, quizás era el momento para lanzarnos y ver como reaccionaba el mundo frente a
ellos.
Debo decirles que no guardo odio o rencor a quien me despide, sino a ese valor entendido que
pactan los medios de comunicación con los gobiernos para evitar decir lo que sentimos y
pensamos, para poder explicar lo que vemos. Quieren que seamos ciegos, sordos y mudos ante
todo lo que sucede frente a nosotros, que ignoremos lo que no les conviene y que únicamente
hablemos y publiquemos lo que ellos nos dictan. Hoy, es buen dia para comenzar nuestra batalla
legal, en busca de la libertad de expresión. No más mentiras, ni noticias amañadas, solo la verdad
podrá de nuevo devolvernos primero nuestra propia libertad y por consecuencia el derecho de
expresarnos conforme a ella.
-Por favor, Héctor avanza un poco más en esa misma vida tuya, ve que estas haciendo,
explícanoslo.

Estoy en el Congreso de la Unión, esta el presidente y sus ministros, todos están sentados en una
gran mesa, un juego de diez documentos se haya encima de la misma, el titulo que logro leer, es;
“Ley sobre la libertad de libre expresión. Acuerdos definitivos”.
Una voz del presidente del congreso se hace oír: “Es hora de la firma”
Una vez firmada, por los que estábamos sentados en la mesa, la misma voz volvió a pronunciarse:
“La nueva ley, esta firmada, que así se publique y que así se cumpla:”
Una sonora ovación inundo todo el Congreso de la Unión.
-Bien, Héctor es momento de que regreses, flota por encima de todo lo que ves y abandona la
escena, vuelve a atravesar el umbral que te trajo a esta vida, busca el jardín ---- te hayas
descansado protegido por la luz. Ahora es el momento de recuperar la ----- completa. Contaré del
uno al diez, cada número te irá despertando poco a poco, ---- poco a poco podras ir controlando de
nuevo tu cuerpo que se halla completamente ---- al igual que tu mente.
Uno, dos…………. Ve despertando. Tres, cuatro……. Te sientes bien y vas tomando el ---- Cinco, seis,
siete……… Ya casi estás despierto……… Nueve…… Abre los ojos….. Diez…. No tengan prisa ves
incorporándote.
De nuevo una ovación interrumpió el lento despertar de Héctor, que por momentos noto
sorprendido, como si todavía estuviera en el Congreso de la Unión y se fuera a levantar para
expresar su parecer…….. Pero no, ya estaba de nuevo en el estudio y aunque aturdido retomo la
palabra para dirigirse a mí y a su público.
Caramba, Ert, no sé que decirte, tampoco a ustedes, ahora estoy invadido por una mayor cantidad
de preguntas que me gustaría hacerte, ignoro todavía la repercusión que tendrá en mí esta
experiencia por la que me has hecho pasar, es un hecho que la veré abatida varias veces y que la
analizaré, en estos momentos no se si quiero saber mas de mis vidas anteriores o si de plano
prefiero continuar con mi vida actual y seguir tal y como tu sigues evolucionando. Lo que sí es
cierto y me ha quedado claro es que mientas haya una pregunta que contestar seguirá existiendo
una respuesta que indagar y con ello, nuevos retos y descubrimientos que aceleran el proceso
para seguir avanzando y verificar si sabemos dirigir bien los hallazgos.
Me da gusto que en esta y en otras vidas la comunicación ha sido un motivo de mi existencia, eso
me ayuda a entender lo que tú nos decías sobre las tareas incompletas y la necesidad de acabarlas
en pro de su avance continuo. Es probable que si hoy soy quién soy, parte de mi éxito se deba a mi
memoria inconsciente y a los principios ya aprendidos que he seguido desarrollando, me da gusto
saber que fui una parte de algo y lo sigo siendo.
Ignoro que reacción ha causado entre todos ustedes la experiencia que yo he vivido, espero que
me concedan una pausa y hacer una composición de lugar para retomar esta entrevista con
nuestro misterioso personaje….. Disculpen…… Pero la verdad es que necesito reubicarme…. Tomar
unos minutos e interpretar todo lo que esta sucediendo que espero por el bien del programa sea
de su interés.

CAPITULO 7
EL DESARROLLO DE LOS DONES
Ert, el tiempo para este programa se nos esta acabando, bueno en realidad, ya hace rato que se
termino el tiempo de programación normal, y yo al igual que todos los que estamos aquí, además
de los que nos están viendo sentimos que todavía hay mucho que platicar y conocer, prueba de
ello son las miles de preguntas que se están acumulando aquí y en la redacción, así que me
encantaría que me aclararas ciertas inquietudes que has causado en mi en lo referente a la
evolución sobre un tema en particular; La comunicación.
Mientras haces esto me gustaría que la dirección de programación me indicara si podemos realizar
una segunda parte contigo y di tú lógicamente estás dispuesto a ello.
-Claro, por mi parte no hay ningún problema, como ya te explique al principio, a eso he venido a
despertar el conocimiento de lo que todos ustedes son, que de alguna forma intuían pero se
negaban a aceptar. Y por supuesto que trataré de clarificar tus inquietudes.
Ert, mi pregunta es; ¿En cada una de nuestras vidas siempre nos desarrollamos en base a un solo
objetivo?
-No, por supuesto que no, antes te he comentado que la tierra viene siendo una universidad donde
constantemente mejoramos, al igual que en una carrera las asignaturas que uno aborda son
diferentes aunque de una forma especial dirigidas a un gran tema central, es decir si estudias
economía, por dar un ejemplo todas las materias están ligadas una a otra aunque sean diferentes
a ella. Además en cada universidad se estudian diferentes carreras, aunque cada una tenga un
espíritu, comportamiento y mistíca propio de la entidad y posiblemente diferente en comparación
con otras. Hoy se puede distinguir a las humanistas, con las democráticas, liberales, deportivas o
militares, en todas y cada una existe aceptación e incluso reconocimiento en ciertas áreas y
destacan con sus específicas cualidades.
Como humanos tratamos de desarrollar los nueve dones particulares de nuestra evolución, algo así
como nueve carreras diferentes dificiles de aprobar que son las de la sabiduría, conocimiento, fe,
cura, operación de milagros, profesía, conversación con los espíritus, lenguas y capacidad de
interpretación.
Sé que os pueden confundir con sus conceptos y la amplitud que tiene cada uno de ellos, cuando tu
hablabas de comunicación lo estabas haciendo a través del conocimiento, tu avance era en ese
sentido, por lo que en su día y aún hoy estas ampliando las vías del entendimiento por medio de tu
profesión. La libertad de expresión en la actualidad es un ejecicio en los países desarrollados y en
gran parte de los que intentan integrarse a estos, en muchas partes del mundo se sigue luchando
por ella, la gente esta incluso dispuesta a dar su vida por lograr esta meta, tú en tu día lo hiciste y
creo que ya viviste ese periodo, por lo que hoy tus retos son otros dentro del mismo campo, no
menos importantes y que siguen marcando principios que se repetirán poco a poco con diferencias
de tiempo en todos los países del planeta. Si te das cuenta eres en cierta forma el principio y esta
es por hecho el principio de la evolución. Es por ello que quién no aprende de la historia, tiende a
repetirla.

Cuantas veces no habéis oído las mismas palabras enunciadas por hombres o mujeres diferentes,
os puedo asegurar que las seguiréis oyendo mientras no las pongáis en práctica. Las realmente
importantes, las que transforman y emiten situaciones de convivencia y existencia bajo premisas
ineludibles. Mientras no hagáis de ellas una costumbre rutinaria que forme parte integral de
vuestra vida, hasta que sea algo en lo cual no tengamos que pensar, algo así como un reflejo
nervioso que actúa por su propia cuenta dentro de nosotros mismos. Además os puedo decir que
aún cuando en algunos países esto ya ocurra, otros estarán haciendo el esfuerzo por adaptarse, y
todavía existirán dentro de los mismos esos valientes que se pronuncien en la misma forma, como
si su tiempo y el nuestro estuviera en diferentes dimensiones a pesar de existir y vivir en el mismo
día.
Os podría decir varias sentencias y probablemente identificarías al autor, aunque estoy convencido
que nombrarías con la misma frase a diferentes personajes todos tratando de comunicar el mismo
concepto y sentido, si yo digo: “El trato a todo ser humano debe ser igual y sin diferencias.” ¿A
quién os recordaría?
Las voces en la sala empezaron a enunciar nombres de todos conocidos pero diferentes al mismo
tiempo…..Luther King……..Jesus……..Buda……. Gandhi………Kennedy….. Juarez…… Abraham
Lincon……… Mandela……….Rigoberta Menchu…….. Pitágoras…….. Juan Pablo II……. Akenaton………
Mao Tse-Tung.
Vale… Vale….. Esta sala ya a demostrado su cultura, realmente como conductor me siento
halagado, si esto dura más estoy seguro que seguirán apareciendo personajes con la frase
mencionada por nuestro invitado. Siento que es un momento de reflexión.
Por otra parte, debo decirte que la dirección no tiene ningún inconveniente para realizar una
segunda parte y seguir compartiendo contigo tus conocimientos.
Por cierto y hablando de ellos, nos has tratado de decir que los mismos avances que vemos en
diferentes países según su grado de desarrollo es parecido o paralelo al que tenemos con nuestras
existencias corporales.
-Claro, claro, parece que me vas entendiendo, pon que por ejemplo exista un muchacho que tiene
además de un don, ciertas habilidades innatas que son parte de ese don, donde podrá
desarrollarse mejor, en una comunidad en donde el sea él único, o en un lugar en donde existan
más con talento. La competencia lo ayudara a ser mucho mejor y a alcanzar el nivel esperado más
pronto con lo cual su evolución y el de su don estarán asegurados. Así, avanza el mundo, los más
adelantados van enseñando el camino de los manos afortunados, hasta que poco a poco se
produce la rueda y los que fueron primero acaban siendo los últimos en un siclo natural de la
misma transformación. Quién no recuerda la caída de los grandes imperios cuando estaban en la
cúspide más alta de su desarrollo, hoy el país mas fuerte y acaparador es quizás el más joven en
historia, y muchos de los que tienen tradición y fueron iniciadores de los grandes conocimientos
están sumidos en la mas pobre de las vejaciones. Un tobogán de grandes dimensiones en donde se
puede subir y hasta mantenerse, pero si por alguna circunstancia inicias el descenso este no se
puede deneter hasta que llegas al final del mismo.
Muchas veces nos asustamos al descubrir o ver aflorar algunos de nuestros dones, nos dan miedo,
hasta nos inspiran temor y tenemos el concepto de que nos verán como “bichos” raros y no nos

dejaran ser parte de la sociedad, apartándonos de ella y dejándonos al cuidado de nuestra propia
soledad.
Ustedes por medio de la historia han podido comprobar las persecuciones de que han sido objeto
gran cantidad de personas a causa de sus dones, la llamada Santa Inquisición fue un ejemplo de
este tipo de actos totalmente repudiables.
Sin embargo otros fueron en su tiempo venerados y respetados por ellos, sin su participación era
difícil la existencia y gracias al desarrollo de sus grandes dones muchas sociedades pudieron
sobrevivir.
La realidad es que lo primero que tenemos que hacer es acceder a ellos, aceptarlos y actuarlos
ejerciendo la debida transformación que se da con el uso de los mismos hasta alcanzar el máximo
de su expresión.
Veo entre ustedes a un espíritu amigo mío, me gustaría que pasara con nosotros si no tienes
ningún inconveniente, te parece bien Héctor.
Claro, este tipo de cosas aumenta mi curiosidad y solo espero ver con que nos sorprendes ahora,
al menos esta vez yo seré espectador y esto de por si ya me deja mas tranquilo, así, que por favor
el estudio te pertenece.
-Por favor, el hombre de la camisa a cuadros azules que esta en esta segunda fila de butacas, seria
tan amable de pasar.
Bien….. Bien, gracias por hacerme caso, sientese en esa silla y digame su nombre.
Me llamo Ángel Flores Ruiz.
-Si me lo permites te llamare Ángel a partir de ahora, además te pido permiso para poder dormirte
y en esa forma comunicarme con tú interior.
Claro, aunque debo reconocer que después de ver todo lo que paso con Héctor estoy un poco
asustado, en realidad lo estoy desde que subí al estrado y estoy platicando contigo sin siquier
verte, ni oírte, pero en realidad se que es contigo con quien me comunico, en fin estoy hecho un
verdadero lío, pero acepto gustoso cualquier proposición que me hagas, aunque debo
confesarque que ya en algunas ocasiones he logrado recibir mensajes, pero me asusto y trato de
no hacer caso de ellos.
-No te preocupes, nada te va a pasar que no repercuta en un bien para ti. Por favor siéntete
cómodo y disfruta este momento. Voy a necesitar de tu ayuda Héctor. Si eres tan amable sitúate
delante de él, toma la cadena que tienes en tu cuello de donde cuelga un hermoso cuarzo amarillo
y balancéalo delante de sus ojos hasta que yo te indique.
Correcto, ya se halla totalmente dormido. Gracias Héctor. Ahora voy a comunicarme con el espíritu
de Ángel, que no es otro que mi buen amigo Xauma.
No te inquietes Xauma, ya se que tenias tu memoria infinita borrada, pero entiendo que esto que
estoy haciendo puede representar un cambio importante en la humanidad, es por ello que hoy
abuso de tu amistad y rompo un poco las reglas de nuestro ciclos. Estoy hablando de los dondes y
al reconocerte en la sala no pude resistir la tentación de encontrarme contigo para que les hicieras

palpables los tuyos y que todavía no has podido reflejar en esta nueva personalidad que te toca
vivir de ser Ángel.
Por favor reflexiona si me quieres ayudar en esto y en que forma te gustaría exponer esos dones
tan maravillosos que tu has ido evolucionando y que tan necesarios son para la transformación del
ser.
Ángel se levanto del asiento completamente dormido pero con todo su cuerpo activado, hecho
una mirada a la sala y se dirigió de palabra a una de las mujeres que estaba sentada en primera
fila.
“Hola, Laura, se que estás todavía triste por la muerte de tu abuela Encarna, os dejo una buena
preocupación por que todo el mundo dice que murió intestada, y ahora toda la familia se pelea
por sus posesiones, algo que a ella le aflige mucho, pero me dice que no es cierto, existe una copia
del testamento en su casa de campo, detrás del cabezal de su cama, hay una caja fuerte en la cual
se encuentra el mismo, al igual que unos ojetos que ella guardo personalmente para ti y tus
hermanos. Me comenta que ya no os preocupéis, la notaria que se encargo de esto todavía esta
vigente y responde al nombre de Gaspar Teufer y se refiere a la Quinta de esta Ciudad. Sabe que
siempre la quisiste y que todavía no te perdonas el no haber estado en el hospital el dia que se
fue, pero te puedo asegurar que esta bien y que lo único que le preocupa es que tratéis de ser
felices”.
Laura, quedo totalmente sorprendida, no daba crédito a lo que le estaban diciendo, ya que por ni
casualidad conocía a Ángel, ignoraba que resultados podría tener esta revelación, pero estaba
dispuesta a corroborarla lo antes posible. De inmediato de dirigió a mi como conductor del
programa y me pregunto si podía usar el celular para llamar a su hermano Adrián que en estos
momentos se encontraba en la casa mencionada, lógicamente accedí, ya que mi curiosidad estaba
también al cien de interés. Así que todos nos quedamos oyendo a medias esta está conversación:
Adrián, buenas noches, perdona que te moleste, habla Laura, necesito que me hagas un favor en
forma inmediata sin preguntar………Esta, bien, dime que quieres que haga, pero antes
respóndeme….. Estas bien, no te pasa nada……… No, claro que no, lo que pasa es que me acaban
de hacer una revelación y quiero comprobar si es cierto…… Bueno, pues adelante, que quieres que
haga……….. Mira, dirígete a la cama de la abuela y checa si detrás del cabezal hay una caja fuerte
oculta……. Esta bueno, ya voy, si aquí esta, ahora que hago, por que es de combinación y no tengo
idea de cual puede ser……….. No, la verdad es que yo tampoco déjame preguntarle a Ángel si él me
la puede dar…….. Y quien es Ángel…… Es una historia muy larga, luego te cuento.
Ángel se dirigió a Laura sin que necesitara decirle nada y le dio la combinación de la caja: 6, 12, 32,
9 y 21.
Laura seguía en su asombro mientras repetía los numeros a su hermano, el cual suponemos
estaba con ello abriendo la misteriosa caja.
Adrián, ya la abriste…… Si me falta el último numero, pero ya esta, y si se abrió…. Bien, checa si
hay un documento notarial, un testamento…….. Y tú como lo sabes, si aquí esta junto con varias
joyas y unas cartas, si aquí está…….. Gracias hermanito, si puedes prende la televisión y me veras
en vivo, en el programa de entrevistas de Héctor Rial, no te lo pierdas, te quiero………. ¡¡Sí está…. Sí
está!!

El público se fue levantando y aplaudiendo sin saber a quién, solo aplaudían para quitarse en
cierta forma la presión y el asombro por los acontesimientos que estaban viendo y que cada vez
resuktaban más increibles. Ángel se volvió a sentar supongo esperando que Ert se volviera a
dirirgir a él, yo no sabía ciertamente a quién le hablaría si a Xauma o su nombre terrenal, para mi
todavía existía una consternación en lo que veía y lo que mi cerebro podía aceptar, supongo que
para todos los que nos estaban viendo era lo mismo. Lo ves pero no lo crees. Así que no se me
ocurrió otra cosa que preguntarle a mi invitado, ¿Y ahora que sigue?
-Si me lo permites me gustaria despedirme de mi amigo, agradecerle que se haya saltado por un
momento las reglas del universo y que nos explicara el motivo de su aceptación para intervenir tal
y como lo ha hecho.
“Sabes bien, porque ya heos tenido estas conversaciones en el Cosmos, que mi don es la
comunicación entre esos dos hipotéticos mundos en los que nos desarrollamos, el material y el
espiritual, aunque tu y yo sabemos que existen más, hoy me has dado la oportunidad de regresar a
mi memoria y poder vivir con ella en este mundo, por lo que estoy seguro que mi evolución y
desarrollo de mi don será mucho más rápido y sobre todo podrá ayudar a mis semejantes
haciéndoles entender una gran cantidad de hechos a los que no están acostumbrados y rechazan
por miedo a lo desconocido. Sé que por medio de esta transmisión a partir de mañana mi vida
cambiará por completo, pero también estoy convencido de que será para bien y que aportará
nuevas soluciones a una sociedad falta de fe y de esperanza. El simple hecho de saber quienes
somos, puede cambiar definitivamente a la humanidad. Ert te estoy agradecido por todo y sobre
todo espero que me tiendas la mano cuando me toque partir”.
-Héctor voy a necesitar de nuevo tu ayuda, esta vez para que despiertes el cuerpo de Ángel, si eres
tan amable parate frente a él, y utiliza de nuevo la cadena con que lo dormiste, ponla delante de
sus ojos sin moverla y cuenta hasta cinco en forma inversa, creo que todos nos van a ayudar a
contar así que…… 5.…… 4….… 3…….. 2……… 1………… y ahora den una palmada fuerte…….. Bien ya
esta…. Ángel volvió del país de los sueños.
De nuevo tome la palabra y le pedí permiso a Ert, para hacerle si me lo permitía, unas preguntas a
Ángel, así que con su consentimiento me dirigí a él.
¿Sabes quien eres realmente?
“Mira, ahora estoy un poco confundido, se perfectamente quién soy y soy mucho mas de lo que
pensaba, cuando me llamaron al estrado, les di a entender que a veces oía voces que me
hablaban, para mi eran una angustia y realmente me asustaban, de tal forma que yo mismo
gritaba en mi interior para que se fueran y las rechazaba, era algo anormal que me infundía miedo
y que no me atrevía a contar a nadie no se diera el caso de que me tomaran por loco, ahora se que
las cosas son muy distintas a como las pensaba, me doy cuenta de que si hubiera vencido el temor
y por ende enfrentado lo que creía que era un gran problema, hubiera podido ayudar a mucha
gente, además de que yo mismo también me habría sentido mejor.”
¿Crees que esto va a cambiar tu vida?
“Por supuesto, al igual que estoy seguro te la cambiaria a ti a partir de tu experiencia de hace unos
minutos, es claro que estamos aturdidos con la cantidad de información que estamos recibiendo
en un lapso de tiempo excesivamente corto, pero no es lo mismo ser quién eres pensando que un

día de estos te vas a morir, que tener la certeza que el abandono de tu cuerpo es la liberación de
tu espíritu, que al final de cuestas es quién realmente eres para toda la eternidad. Es un hecho que
las personas que estamos viendo y viviendo esyo experimentaremos un cambio radical, quizás mas
humano, mas sencible, mas trascendente, hoy lo que no podamos acabar en esta vida sabemos
que podremos acabarlo en las siguientes, en las que realmente necesitemos, evolucionando hasta
la perfección el don que nos toque desarrollar.”
Señores, a mi me sabe mal comunicarles que nuestro tiempo se ha terminado, por mi seguiría con
el tema que estamos tocando y me perdería en el tiempo, pero este es tiempo de televisión y ya
nos hemos excedido, ni siquiera tengo un comentario final tal y como hacemos en todos los
programas que yo dirijo, que se puede comentar que ustedes no hayan visto, todo parece surgido
de lo incríble, todo se me figura como un sueño del que uno no quiere despertar. Estoy seguro que
nos será dificil asimilar todo lo que hemos experimentado a lo largo de toda la emisión, pero
debemos intentarlo por que el lunes si ustedes y Dios nos lo permite habrá mucho más, yo por mi
parte trataré de extractar todas las preguntas que se me han hecho llegar tratando de abordar lo
temas de más interés. Ert, no sé si tú quieras acabar de decir algo.
-Gracias, Héctor, solo que sepan que aquí estaré el lunes, que tomen conciencia de lo que son y así
entenderán que el mundo en el que hoy viven puede cambiar para mejor y dar un futuro de
esperanza a esos nubarrones negros que diariamente nos bombardean con acciones de desmerito
que destrozan a nuestro planeta hundiéndolo en el ocaso de su uso.
Bien amigos, pues esto es todo por hoy. Chao.

CAPITULO 8.
VAYA FIN DE SEMANA.
Apenas terminó el programa sentí el cansancio del mismo, tenía ganas de llegar a mi apartamento
y disfrutar de un merecido sueño. Así que decidí despedirme lo mas rápido posible de mis
colaboradores, tomar una grabación y emprender el camino a casa. La gente se había volcado en
el escenario y me rodeaba haciéndome preguntas que no podía entender dada la gran cantidad
que estaba a mí alrededor, no pidía ni moverme y yo buscaba afanosamente la salida, también
estaba buscando a Ert, pero no estaba haciendo ningún contacto, supongo que más tarde podría
lograrlo, como pude fui abriéndome paso entre la multitud y buscar la escalera que se dirigía al
estacionamiento, una vez en ella baje las escaleras de dos en dos tal y como si saliera huyendo,
abrí mi carro y me acomode en el tratando de relajarme al mismo tiempo que yo mismo me
cuestionaba interiormente. Espera por que esto no se acabó, todavía queda el lunes, ¿Tendrá el
mismo éxito?. Pienso que si, el tema es bueno y provocó el interés del público, hacía tiempo que
no veía esta aglomeración en el estudio, yo dijese que desde que entreviste a la madre Teresa y al
presidente Clinton por el asunto de Mónica Lewinsky, en fin veremos que ocurre en la segunda
parte y ojalá podamos controlar tal y como hicimos hoy a nuestro auditorio, va a salir bien, tiene
que salir bien. Dicho esto prendí el carro y me puse en marcha, al salir del parking me di cuenta de
la gran cantidad de personas que estaban alrededor del edificio, eran millares que se les veía
discutir y hablar entre ellas entusiamadas mientras también tomaban el camino a sus hogares, la
verdad es que no pensé que hubiera habido tantas, no me explico como habrá hecho la compañía
para acomodarlas en alguna forma.
El tiempo se paso volando, no había tráfico, por lo que llegue casi de forma inmediata a la puerta
del edificio en donde hábito un apartamento, aparqué el coche, tome el ascensor y sin ver siquiera
si tenia mensajes en el contestador me acosté en la cama quedándome en instantes
completamente dormido.
Mis sueños me trasladaron a la vida en la que Ert, me dio acceso. Mich, era mi nombre. Podría
asegurar que estaba viviendo el momento, todo mi interés era saber con quien había compartido
ese periodo, sobre todo si lo compartí con un alma gemela tal y como lo hizo el con Néctar de
Rosa, una historia que me encanto y que dificilmente podré olvidar. A pesar de estar soñando me
sentía consiente y me preguntaba si sería posible detectar esa media naranja en mi actual vida a
sabiendas que ya habíamos sido pareja. Estaba seguro que mi vida como Mich, había sido intensa
y positiva, y que mi esfuerzo y mi lucha por el cambio que propicié en aquel tiempo escondían
detrás de mi a una gran persona, alguien que me apoyó en su momento a un gran nivel, capaz de
dar su vida por mi y de entregarme su amor en forma incondicional. La escena no tardo en
aparecer, yo estaba sentado en el sofá de la sala oyendo las noticias del mediodía, jugaba con mis
dos hijos, Roger y Artur, eran tremendos, solo querían que les hiciera cosquillas, calléndose a la
alfombra del suelo y separándose de mi con sonoras carcajadas, para en forma posterior volver a
levantarse y lanzarse de nuevo a la búsqueda de más diversión, así repetidamente una y otra vez,
fue en uno de esos momentos que ella entro en la sala, era realmente hermosa, no entendía como
a pesar de morir pude separar de mi una imagen tan bella, se veía radiante con su pelo suelto
negro que le caía en cascada hasta la misma cintura, un cuerpo bientorneado por sus formas
sensuales, ojos profundos color verde y labios gruesos, creo que su simple vista me excito y podría

estar describiéndola una y otra vez como una de las maravillas del mundo que no deseo dejar de
tener cerca de mi.
“Mich, la comida esta lista, es hora de que hagas algo por tu cuerpo, con el estómago lleno estoy
segura que pensarás mejor y encontrarás la solución que buscas”.
Tenía claro que si la viera de nuevo en esta vida me volvería a enamorar de ella, siento que
debería hablar con Ert, sobre este tema en particular y saber si él podría ayudarme, durante el
programa fue capaz de conectarse con Xauma, si hizo eso porque no me podría contactar con
Karen, que era mi ideal de mujer.
Me apasionaba esta idea y con ella por momentos seguí flotando en el aire con un gran número de
recuerdos en que las escenas conyugales eran la escena principal. Fluían una tras otra y por
instantes creí gozar de un paraíso de imágenes que sentía vivas en mi interior, tan reales como
que estaba completamente dormido y perdido en mis recuerdos más profundos.
Desperté alrededor de las doce del mediodía, estaba feliz, el descanso me había sentado bien, no
hay nada como un buen sueño, mi objetivo principal era conectarme con Ert, no sé que tan dificil
pudiera ser, porque la verdad ni tengo su teléfono, ni su mail ni mucho menos su dirección, las
dudas me tomaron por sorpresa. Y si a mi estimado espíritu se le ocurre desaparecer, o bien recibe
instrucciones de que no puede hacer lo que hizo, por que se debe suponer que hay alguien por
encima de él, o no?. A lo mejor allí si somos libres de verdad y actuamos según nuestras
convicciones, en fin como él me dijo cuando tenga que estar allí se presentará, supongo que tenía
una meta bien precisa y con respecto a ella actuaría. Aunque mi realidad actual genera
pensamientos abstractos con respecto a como podría vivir Ert, sobre todo comparándolo con
nuestra forma de existir, por medio de leyes y normas a las que nos obligamos como sociedad.
Medio atontado por la cantidad de pensamientos y preguntas sin respuesta que generaba mi
cerebro, presione el botón de mensajes telefónicos, el contestador estaba atascado de ellos, una
gran mayoría se referían al programa del día anterior y a Ert, los fui borrando a medida que los oía,
el 99 por % eran de aprobación y felicitación, aunque había algunos que me comentaban si había
contratado a algún mago. Entre todas tuve que antender la de Miguel Santos mi jefe, con el que
me comunique de inmediato.
Miguel, buenos dias, habla Héctor.
“Hola, que tal, como estás, buen programa el de ayer, rompiste todos los records de audiencia de
la emisora, debo confesarte que nunca me imagine lo que iba a ocurrir, fue sensacional, todavía lo
estoy disfrutando, creo que al rato con detenimiento voy a verlo en repetición para ver si
realmente me causa la misma impresión y si se puede hacer algo para mejorarlo”.
La verdad es que yo también estoy como un poco ido, hay cosas que realmente pienso que van a
influir en mi vida, sobre todo en el plano moral por no decir espiritual, por momentos pienso que
ya no puedo vivir como ayer porque no soy el mismo, hay conceptos a los que antes le tenia miedo
y que ahora se me hacen fáciles de entender y eso cambia todo,ahora estoy incluso obsesionado
con ciertas particularidades, acciones que quiero que se produzcan y que estoy dispuesto a hacer
todo lo posible para que sucedan, aunque creas que estoy loco puedo confesarte que estoy
enamorado de un sueño que tengo que alcanzar.

“caramba Héctor me estás empezando a preocupar, nunca te había sentido así, pareces
rejuvenecido y vigorizado, porque no me especificas concretamente de que se trata.”
No te vayas a reír, pero estoy enamorado y todavía no la conozco, pero se que la encontraré.
“Oye, dime de que has tomado o fumado para que yo también pueda estar así, que bárbaro, tú el
hombre que siempre me ha hablado de no atarse con nadie y de experimentar al límite, ahora me
habla de una pareja. ¿Es cierto?”.
Si, si lo es, debo reconocer que por primera vez se lo que quiero y sobre todo con quién deseo
compartir mi vida, vas a ver que voy a lograrlo por dificil que parezca. Hoy inicia mi búsuqeda,
ojalá y sea corta, estoy emocionado por que nunca había tenido una sensación igual, no se por
dónde empezar pero hay algo en mi interior que me pide que avance, que lo imposible será
posible.
“Ok, ya veo que será imposible hablar hoy sobre el programa del lunes, estás ahora ausente en
otras cosas, que te parece si mañana domingo vienes a la casa a ña hora de la comida y podemos
platicar mejor y sobre todo ver que podemos mejorar, la expectación es elevada y no podemos
fallar a nuestro público”.
Bien, me parece bien y disculpa, perdo debo encontrar una forma. Chao.
Hecha esta llamada desestime el resto, ninguna me pareció de interés para contestar, aunque me
sentía bien al haberlas recibido, seguía pensando que lo importante erea conectarme con Ert, que
me diera alguna pista para poder iniciar mi búsqueda, si es que había algún sistema para ello o
bien debía esperar a que el destino nos cruzara y pudiéramos darnos cuenta. La verad es que son
muchas las dudas y pocas las alternativas que uno puede visualizar en ese aspecto.
Sentí de pronto un apetito voraz, por lo que por teléfono me apresuré a pedir un poco de comida
cantonesa, sobre todo para ver que me decía mi galleta de la suerte y a ver si me daba alguna
pista, fui a darme una aseada rápida y me acomodé en mi sillón, espere a que llegara mi petición
culinaria que no tardo mas de 30 minutos y me puse a ver el video del programa a ver si
encontraba alguna pista, tenía un interés especial por ver la parte en la que mi buen espíritu me
utilizó y sobre todo por como me comporte.
El tiempo transcurrió con rapidez, sin darme cuenta eran más de las ocho de la noche, me la había
pasado viendo el programa y regresando en algunos puntos en los que quería oír de nuevolas
respuestas o la reacción de la gente. En cuanto a mi intervención me daba cuenta de uqe solo
había sido un conductor casi sin opinión, cediendo casi por completo el escenario a ese espíritu
maravilloso que nos abría los ojos una y otra vez con revelaciones sencillas pero elocuentes que
invitaban a la reflexión. Sus historias eran increíbles y servían como un ejemplo a los conceptos
que intentaba transmitirnos, el final del programa fue apoteósico, el hecho de verme involucrado
yo mismo y los espectadores levanto la antención de todos los asistentes que empezaron, así se
les veía, a dejar las dudas en el closet de los recuerdos.
Necesitaba un poco de aire de la calle por lo que decidí salir a tomarme una copa, total era sábado
y eso acostumbraba a hacer un soltero como yo, antes de ir a arreglarme un poco tomé mi galleta
de la fortuna, la rompí, empecé a comérmela y saqué el papelito que contenía, la frase era
contundente: “Tú eres el hacedor de tu destino”.

El bar que frecuentaba estaba repleto, allí nos reuníamos una gran cantidad de personas que nos
dedicábamos a los medios de comunicación, me senté en mi lugar habitual, es decir en la barra,
me gustaba girar mi taburete y controlar con mi mirada la totalidad del local, así también
intercambiaba puntos de vista con diferentes personajes al no estar fijo en una mesa, y en caso de
que nadie viniera hablaba con Samuel, el barman, un tipo excepcional que sabía escuchar y que de
vez en cuando te contaba historias fantásticas, me sentía realmente bien, cuando la gente se dio
cuenta de mi presencia empezaron a venir a saludarme y felicitarme, algunos me hacían bromas y
me preguntaban si sabía despues de mi intervención con Ert, quién era realmente. Algunos se
sentaron conmigo unos minutos más, tratando de invitarme y queriendo ser más profundos sobre
el programa, contándome algunos pasajes de su vida en donde se sintieron coaludídos.
Debo confesar que estaba un poco sorprendido por el efecto causado, el algunas entrevistas había
notado el interés de un sector de público especializado, pero lo de mi amigo el espíritu rebasaba
cualquier expectativa conocida, creo que esto me animaba, ya que siempre había observado a mis
semejantes un poco materialistas, muy señidos a una sociedad de consumo, por fin descubrí que
todos tenemos alma, que cuando tocamos este tema nos integramos y nos damos por enterados,
que quizás la evolución de la humanidad depende del avance en el conocimiento de ella y todo lo
que significa.
Llego hasta mi Natali, una mujer preciosa que trabaja en un canal de la competencia, se sentó
junto a mi y me dijo: “Te sacaste un diez”.
Gracias, dicho por ti es una flor dificil de despreciar.
“Ignoro como se puede conseguir un personaje como el que tu entrevistaste, pero te puedo
asegurar que llamaste la antención, y que muchos estábamos incrédulos ante lo que veíamos,
tengo que confesarte que todavía hoy tengo mis dudas sobre la veracidad de lo que vi. ¿Cómo se
puede entrevistar a un espíritu.?. La verdad es que me encantaría estar el lunescontigo y
convencerme de que es cierto, pues de ser así cambiaría mi forma de pensar y mis creencias que
he llevado conmigo desde niña. Imagínate, estoy de acuerdo que cada día se aprende algo nuevo,
pero caramba, esto es otra cosa que cambia por completo la dirección de tu vida. Yo siempre he
tenido miedo a la muerte y eso conlleva a vivir con ciertos temores, a tomar determinadas
decisiones que podrían afectarte, pero tu invitado nos hablaba de la vida eterna como algo
naturalque evoluciona nuestra verdadera existencia que no es esta sino la que somos como
espíritus, dándonos por entendido que este es un paso repetitivoque haremos cuantas veces sea
necesario hasta que aprendamos. Simple y maravilloso al mismo tiempo, entendible pero increíble
para nuestros pequeños cerebros”.
La verdad es como tu dices, simple pero complicado al mismo tiempo, no dejo de asombrarme de
lo mucho que uno puede aprender ent an poco tiempo, quizás estamos viendo nacer una nueva
época en la que el desarrollo humano y espiritual estén por encima del desarrollo económico,
industrial, científico y tecnológico, si a esto le sumamos la corriente ecológica que poco a poco se
va introduciendo, no me cabe la menor duda de que podremos aspirar a un mundo mejor. En
cuanto a tu invitación para el lunes considéralo un hecho, mañana como con Miguel y se lo
comentaré para que no haya ningún inconveniente, para mi será un placer.
“Bien, pues entonces hasta el lunes, aquí te dejo mi teléfono”.

Tengo que reconocer que me hubiera gustado que se quedara más tiempo conmigo, Natali era
una mujer muy especial, con gran éxito como comentarista dedicada a la política y a sucesos
nacionales. Decidí apurar mi trago e irme a la casa a descansar, me daba cuenta que donde
estuviera, sin importar el lugar toda persona que se me acercara trataría sobre el mismo tema y la
verad yo ya lo tenía demasiado dentro para seguirle dando vueltas y vueltas, sobre todo
contestando y reflexionando sobre las mismas preguntas y respuestas, tenía que descansar y
volver a un cerebro en blanco para poder acometer nuevos retos el lunes, tratar de hacerle llegar
a mi personaje las mejores preguntas y sobre todo las que contestaran el mayor numero de dudas
a mi auditorio y al público en general. Tenía una buena tarea por delante y estaba seguro que lo
mejor era emprenderla totalmente despejado y descansado, el domingo sería un buen día para
ello.
Al despertar en la añana salí a correr un rato, frente al edificio existía una pequeña zona boscosa
que invitaba a ello, todavía se apreciaban las ardillas y buen número de pájaros de diferentes
colores, era afortunado de que este reducto ecológico todavía permaneciera en píe, estuviera a mi
alnce y no fuera víctima de las construcciones.
A los quince minutos tomé un pequeño respiro y me senté observando la naturaleza a mí
alrededor, un reducto de paz con sonidos naturales apartado del mundanal bullicio de la ciudad.
Recordé como Ert, platico sobre los sonidos que el percibía cuando buscaba estar consigo mismo y
como se conectaba al universo siendo parde de él, en cierta forma yo podía guardando la distancia
sentir esta percepción sensitiva en esos momentos, de tal forma que por momentos sentía mi
cuerpo sin peso totalmente libre, vacío y conectado a la nada, sumido en un letargo celestial que
parecía que me desvanecía y mezclaba mi ser con el entorno, la realidad es que percibía un
descanso absoluto en el que las pulsaciones de mi corazón empezaron a desacelerarse a pesar del
ejercicio que había hecho hasta volverse lentas e invitar el cuarpo a adormecerse con el impacto
de los rayos solares que habían aparecido. Fue en ese preciso momento cuando me hablo mi
espíritu favorito.
-Hola Héctor, te veo bien. Te diré que aquí donde estás sentado se realizaban antiguamente ritos
de introducción a los dones, los celebraban magos y brujas a la luz de la luna llena, llegando a
enloquecer y a mostrar su cuerpo desnudo y danzante frente un universo repleto de estrellas que se
congratulaban con aquellos que alcanzaran el conocimiento sobre los mismos y la sabiduría de su
aplicación. Era hermoso sentir tanta energía junta, era hermoso ver el agradecimiento que
brindaban los dicípulos a los maestros por la enseñanzas recibidas. Hoy todavía en algunos lugares
se relizan esos ritos que muchos proclaman como paganos pero que nada mas son la muestra de
nuestro instinto animal, un sentimiento indispensable para que el ser sobreviva y que esta fuera del
raciocinio, el espíritu es el enlace perfecto entre el cuerpo animal y la conciencia, ambos son
percederos, pero unidos por el sentido de la existencia eterna, esto es lo que nos hace diferentes al
resto de los seres vivos, el hecho de ser lo que somos.
Buena revelación a estas horas de la mañana, sobre todo ahora que estaba gozando de la nada,
pero que bueno que estas aquí para poder platicar un rato contigo, aunque supongo que ya sabes
cual es mi inquietud.
-Por supuesto, el brillo de tus ojos te delata, estas tratando de buscar a tu media naranja, estas
completamente enamorado de una ilusión y quieres que yo te ayude.

Claro, así de simple, necesito que me eches la mano para encontrar a esa mujer que en su día se
llamaba Karen, algo en mi dice que comparte conmigo esta época, pero la verad es que no se por
donde empezar, ni siquiera se si existe un método para ello.
-Poco puedo hacer por ti, excepto contarte como uno se da cuenta cuando encuentra un alma
gemela, se distingue a través de los ojos, cuando ves por medio de ellos, la pupila se dilata y se
transforma en un haz de luz que muestra un camino luminoso interminable, algo así como una
explosión de energía pasiva, es como si pudieras entrar en su interior pero no en el sentido de
cuerpo humano, sino más bien en el alma del ser. Esta es la sensación que debes sentir cuando la
encuentres. El resto ya es cosa de ambos.
Lo que me cuentas está muy bien, pero ahora la pregunta seria, ¿Por dónde empiezo a buscarla?
-Mira Héctor, debes confiar en el destino, sería una tontería que ahora emprendieras una
búsqueda sin fin por todo el mundo para encontrarla, tu debes seguir con tu vida, mi experiencia
en estos temas me dice que lo que tenga que suceder así será. Recuerda el mensaje de tu galleta
china y te darás cuenta, tú eres el hacedor de tu destino. Así que debes invocarlo una y otra vez
para que tus deseos se cumplan, quedarías atónito si supieras hasta donde puede llegar tu fuerza
interior o como puede ejercer la mensajera para invocar el momento esperado y generar la decisi´n
capaz que te otorgue tu deseo.
Cada vez que puedo comunicarme contigo me abres un mundo nuevo, desconocido para mí, o tal
vez no usado por falta de conocimiento, creo que ha sido un regalo divino el que yo haya sido
elegido entre todos los ciudadanos del mundo para poder ser quien te presente a la raza humana.
Jamás podré agradecerte lo suficiente todo lo que hasta hoy me has dado. Espero que el lunes
haya mucha mas gente que piense como yo.
-Nos conectamos el lunes, que te vaya bien en tu comida con Miguel.
Eran como las dos de la tarde cuando llegue a la residencia de mi productor, era una casa bonita,
decorada con gusto, con un precioso jardín en donde se podía apreciar innumerables diversidades
de rosas que eran las predilectas del matrimonio. Todavía recuerdo en una de mis primeras
cuando conecte conMiguel para trabajar, como arreglaba todos y cada uno de los rosales, como
les prestaba atención, mientras me decía: La rosa es como la vida, un camino de espinas alrededor
de su tallo que tienes que sortear para llegar al capullo, una vez en el que te puedes dejar
embriagar por su aroma y admirar su plenabelleza conforme se va abriendo para alcanzar su
máxima expresión de éxtasis. Así es también con nosotros, sorteamos los obstáculos y una vez que
llegamos a nuestro destino es el inicio del crecimiento que nos conduce a la madurez, como ls
mejor expresión del ser humano.
En fin, son palabras que se le quedan a uno grabadaspor su contenido, pero más que nada por el
convencimiento pleno de quien las dice, estoy seguro que quien solo conoce a Miguel por sus
actividades profesionales, jamás pensaría que sus momentos de ocio los dedica a las rosas.
En la puerta me recibió su esposa Margot: Hola, Héctor como estás, te estábamos esperando,
espero que haya acertado en la comida, por cierto que me tome el atrevimiento de invitar a una
amiga mía, se llama Anaís y estaba deseando conocerte, sobre todo después del programa del
viernes, yo la tengo como medio bruja, pero es una maravillosa persona a la que quiero mucho,
ojalá, te caiga bien y disfrutemos de una hermosa velada.

De la entrada me condujo al jardín, en donde Miguel se mostraba complacido con la conversación
que mantenía con la amiga de su esposa, nos presentaron y formamos parte del grupo, el tema
que se estaba tocando no podía ser otro, por momentos yo ya lo alucinaba, pero por otra parte lo
entendía como algo que era la noticia del momento, además no podía ser malo ya que de esta
forma se me ayudaba a prepararme para el lunes, donde de una u otra forma terminaría mi
entrevista con Ert frente al público, todavía no tenía claro si también con el programa acabaría
nuestra relación. Este sería un punto a tener en cuenta a partir del día siguiente, aunque esto me
indujo a hacerle una pregunta directa a Anais, dado los antecedentes que de ella me había
informado Margot.
Oye, crees que se puede mantener una amistad con un espíritu?.
Anais.- Pienso que no, lo que si creo y así lo he experimentadocon algunas “medium” es que
puedes mantener el contacto, algo así como lo que ocurrió cuando invocaron a Xauma en el
estudio, siento que lo que te esta sucediendo es un hecho único y como tal hay que tomarlo,
además creo que el explico claramente su objetivo y los motivos uqe lo habían llevado a ello, que
son claros y precisos: el mejoramiento de la raza humana.
Margot.- Fíjate que a pesar de no saber todo lo que tu sabes sobre espiritismo, estoy de acuerdo
contigo, la irrupción de Ert en nuestro mundo es como una llamada de atención, a los
acontesimientos que se dan día con día. Esta intranquilidad que no mantiene prisioneros del que
nos pasa, siempre temerosos de ser parte de una mala noticia. El mundo ha avanzado en
conceptos tangibles como son la tecnología, el comecio, las comunicaciones y un sin fin de temas
en la que los países compiten por tener el liderazgo en algunos sectores, pero realmente cada vez
nos hemos desarrollado menos en los temas intangibles, aquellos que no son visibles o que no
necesitan de un intercambio para poder percibirlos y disfrutarlos, pero que los sentimos dentro de
nosotros mismos, yo diría dentro del alma y que son los que realmente nos distinguen entre
nosotros y las demás especies.
Fue cuando termino su locución Margot que Héctor nos invito a pasar al comedor para que
empezaran a servir la comida, la verdad es que tenía hambre y la simple disposición de la mesa la
aumentaba, intercalamos los asientos para poder estar sentados entre sexos opuestos, cuando me
porte en forma galante mostrándole la silla a Anais, me di cuenta de lo bonita que era y lo
afortunado que me sentía al compartir con ella, estaba cómodo en su compañía y se notaba una
mujer inteligente, con un brillo especial en su cara que siempre estaba sonriente. Fue ella
precisamente quien reanudo la charla.
Anais.- Los humanos no shemos convertido en esclavos del consumismo, incluso nos juzgamos a
nosostros mismos por las posesiones que podamos ir acumulando, a veces sin importar como,
parace como si el respeto se obtuviera por cuanto se tiene y no por el verdadero valor en si como
ser. Hoy un patán con dinero puede ser el ídolo y el ejemplo de un monton de niños que se
identifican con él y que aspiran a ser como él, y os puedo poner el ejemplo de Tyson, el boxeador.
Pero sin embargo dificilmente se admira a la persona que a pesar de no obtener bienes materiales
se desvive por cubrir las necesidades de personas que necesitan ayuda, sino pregúntenles a los
misioneros que se introducen en países incibilizados para poder ayudarlos, empezando por la ya
fallecida Madre Teresa. Una mujer ejemplar que a pesar de ser admirada por todos no ha
conseguido tener el sequito suficiente para que su empresa tenga una continuidad asegurada,
algunos envían dinero pero no están dispuestos a realizar el sacrificio que puede representar su

presencia en lugares tan peligrosos. Es por ello que reflexiones como las que tenemos que hacer
cuando afloran verdades del tamaño de las que nos descubre Ert, deberían ser más frecuentes, y
ocupar un espacio más importante en nuestras vidas.
Miguel.- Caramba, y yo que le decía a Héctor loco por querer realizar el programa, bueno la
realidad era que no lo concebía por las condiciones del mismo, yo me preguntaba; ¿Y si no
aparece?. No habíamos empezado y mi cuerpo sudaba copiosamente a causa de la tensión y los
nervios, era algo insólito y nunca realizado, aun hoy he seguido recibiendo llamadas en el sentido
de que trucos utilice para hacerlo tan real, muchas personas lo vieron pero siguen incrédulas ante
los acontecimientos que se suscitaron, y esto es algo que debemos tener en cuenta el lunes,
aunque si debo confesar algo es que me siento orgulloso de haber dado el si y ver a personas
como tú, mi esposa y muchas otras que se les ha abierto el interior y mostrado el alma con una
mayor intensidad.
Quise por un instante romper un poco el tema y apreciar la excelente comida que nos estaban
sirviendo, una crema de langosta, seguida de un salmón al vodka y unos camarones marinados,
todo ello con un vino blanco de aguja denominado Riveiro, debo reconocer que estaba disfrutando
la velada, que me hacía falta. Felicite a los anfitriones por tan suculenta elección y agradecí a
Margot su buen quehacer en la cocina, ahora entendía por que Miguel despreciaba las comidas de
restaurante, el postre continuo los encantos del momento, una cama de chocolate amargo
sustentaba unas rebanadas de mango capaz de hacer los sentidos al mas sensible de los gourmet.
Margot.- Gracias, por tus halagos, debo decirte que tu compañera de mesa me ayudo a
prepararlos, la verdad es que tiene muchas cualidades y es una soltera como tu, incapaz de
encontrar a su media naranja, deberían hablar más con nosotros para que les pudiéramos explicar
las delicias del matrimonio, nosotros vamos a cumplir diez años de casados y dudo mucho que
cambiáramos nuestras vidas actuales por las que teníamos.
Miguel.- Vamos, Margot, otra vez haciendo de casamentera, ya son mayorcitos, para saber que
quieren; ¿O no?. Además Héctor ya me confeso ayer que se enamoro de un imposible.
Puedo pedir una copa de brandy, por que lo que os voy a contar quizás os sorprenda, mirad
cuando Ert, me hizo trascender a una de mis vidas anteriores me di cuenta que estaba casado con
la mujer de mi eternidad, hoy sigo enamorado de ella, estoy seguro de que ella esta en esta época
y la puedo encontrar, aunque se que no es fácil, mi buen amigo de otro mundo ya me dijo como
distinguirla, ahora el problema se reduce a como tenerla delante de mí para poder notarlo y
declararle mi amor.
Anais.- Vaya, eso si que es interesante, habrá que seguir tus pasos, si dan resultado estoy seguro
de que muchos seguiremos tus pasos.
Mira, si quieres y dadas las circunstancias podemos hacer una pequeña prueba, Margot nos ha
hablado de la felicidad que reina en su pareja, yo le preguntaría a Miguel, que notas tú cuando la
miras a los ojos?.
Miguel.- Me lo preguntas en serio?, porque te lo diré y así se lo he hecho saber en muchas
ocasiones que es la parte que mas me gusta de ella, la primera vez que la vi note un resplandor
que me acerco sin saber el motivo, me atrajo del tal forma que el resto de su cuerpo sin dejar de
apreciarlo dejo de tener influencia, yo diría que era un magnetismo atrayente que me dejaba

mudo y que me tenía inmóvil frente a ella, hasta que se digno a romper el hielo. Con el tiempo, y
espero que esta revelación no le moleste cuando estamos en la intimidad mi mayor placer siempre
se produce cuando parezco penetrar en sus pupilas sin fondo, un haz de luz me muestra su camino
interior y yo me introduzco inconscientemente en su interior gozando del placer de la fuisón de
algo inexplicable a lo que llamo llegar a su alma.
Nos había dejado boquiabiertos, pero en cierta forma confirmo lo que yo esperaba oír, por lo que
no tuve mas remedio que felicitar a ambor y tener un poco de envidia sana. Ellos se habían
encontrado, yo iniciaba mi búsqueda. Era un buen momento para despedirse, acumular fuerzas y
esperar los acontesimientos del lunes. Anais, pensó lo mismo y me pidió si no me incomodaba
llevarla a su casa a lo que accedí gustoso.
En la puerta la pareja nos despidió no sin antes hacernos algunas bromas, Margot nos grito cuando
me dirigía a mi automovil. ¡No mires a sus ojos, ve el volante!. La verdad es que sus ojos verdes
eran impresionantes y merecedores de cualquier tención, pero mi mente estaba en otro lugar,
quería terminar cuanto antes lo que inicié y darme la libertad de reflexionar y pensar en estos
últimos días que estaban a punto de transformar mi destino.

CAPITULO 9.
A UN PASO DEL FINAL.
Deje a Anais, en su casa, por el camino debo reconocer que la conversación fue muy significativa,
realmente tenía algo de bruja, en algunos aspectos me dejo intrigado y sobre todo en mi se
produjo una sensación de querer volver a verla ya que la velada fue sensacional. Por momentos y
mientras me dirigía a mi apartamento su rostro y el de Natali se hicieron presentes en mi mente,
ambas tenían una particularidad especial, sus ojos verdes y su pelo negro largo sobrepasando sus
hombros. Con un poco de suerte ambas estarían en el estudio y esto me permitiría compararlas
visualmente. Ahora solo faltaba que ellas sientieran la misma admiración por mí.
La noche fue placida, me acurruque con un mundo de fantasías hasta quedar totalmente relajado
y dormido, por momentos me oía a mi mismo: mañana daré el paso final.
Era lunes y desperté con un humor sensacional, todo me parecía fabuloso y encantador. Me
preparé mi café y me dispuse a disfrutarlo con calma oyendo las noticias del momento. Me di
cuenta de que el mundo no cambia de un día para otro, atentados, enfrentamientos, accidentes,
incertidumbre financiera eran temas que se abordaban con cada minuto que avanza en el reloj de
las 24 horas cotidianas a las que tenemos derecho gracias al excelente funcionamiento del
universo. Esta claro que todo lo que procede de la creación es perfecto y que solo el hombre y su
ambición lo tornan inservible, parece como si todo lo que tocamos lo convirtiéramos en chatarra,
espero que nunca logremos penetrar en el orden cósmico, estoy seguro que de inmediato
generaríamos modificaciones que podrían romper la perfección de su funcionamiento. En fin,
parece que estoy pensando de mas, a lo mejor es por eso que aparece en nuestras vidas Ert, para
indicarnos que nuestros avances deben darse en un sentido diamentalmente opuesto al que lo
estamos haciendo, pero como cambiar la ambición de toda la humanidad y generar un cambio de
360 grados en un sentido totalmente opuesto a sus intereses e inquietudes por saber
precisamente que existe mas allá de nuestro planeta. Vaya es un buen tema para iniciar la semana
y discutirlo con mi amigo.
Debía mantener mi mente clara, no saturarme para que esta segunda y última fase con Ert fuera lo
mas provechosa posible. Creo que lo mejor que podría hacer es ir a correr un poco, acicalarme e
irme a comer en algún lugar especial, tranquilo y esperar el inicio del programa. Por un momento
pensé que podría llamar a una de mis dos especiales amigas para compartir, a lo mejor esto
alegraba todavía mas mi excelente día, no veía el motivo para no hacerlo, quizás el único era elegir
a quien de las dos ya que ambas tenían mis preferencias, bien, lo decidiría mientras corría, a lo
mejor recibía alguna señal que me ayudara a tomar esta decisión.
El sol estaba resplandeciente, yo notaba como me acariciaba cada uno de sus rayos, a lo largo del
recorrido me iba cruzando con personas que me saludaban, algunos me dejaban ir su comentario
mientras seguían su rutina; ¡A ver como te va hoy, con el espíritu!
Me pare exactamente en el mismo lugar que lo hice el día de ayer, y recordé los comentarios de
Ert, con respecto a las brujas, esto me llevo a la conclusión, que debía llamar a Anais para ir a
comer, el indicio que buscaba para tomar la alternativa se produjo de forma fortuita. Ahora solo
faltaba que aceptara y no tuviera otro compromiso, si comía con ella todavía la fortuna me
depararía encontrarme con Natali en el estudio, nada podría resultar más perfecto, como dije
desde que me levante: ¡Hoy es un día maravilloso!

-Hola Héctor, te veo feliz, así debería ser cada día de tu vida.
Ert, me asustaste, estaba yo en otra onda, aunque a ti puedo explicarte ya que tienes la suerte de
saber lo que pienso, un día me gustaria hacer lo mismo, aunque pensándolo bien quien sabe si
llegaría a gustarme, recuerdo una película que vi hace un tiempo: “Lo que les gusta a las mujeres”,
en las que el protagonista escuchaba los pensamientos de todas ellas y la verdad acabo
acarreándole serios problemas. Aunque sería espectacular poder transmitir sin tener que hablar,
te imaginas una mesa repleta de gente y tú platicando sin oír ni ser oído con la persona más
distante. En fin, hoy estoy exultante de alegría y debo decir cosas sin importancia o incongruentes,
les debe pasar a todos los eufóricos del mundo.
-Listo para el programa.
Claro, jamás había sentido tanta impaciencia para empezarlo, estoy seguro de que será
sensacional, creo que el auditorio lo espera con ansiedad y espero no defraudarles, o mas bien
espero que tu no les defraudes.
-Quiero advertirte wue e posible, que al igual que hemos despertado adeptos, habrá gente que
piense que esto es una farsa, me gustaría que si esto pasara no pierdas la calma, mantente seguro
y deja que yo solvente los incidentes contradictorios, te pido que tengas fe en mi y confianza en la
misión que yo mismo me he encomendado. Hoy en el consejo de sabios me han advertido de ello,
como una razón y reacción lógica de los dos polos, es decir el bien y el mal o lo que los orientales
conocen como el ying yang, siempre existen dos sentidos en cualquier fuerza, energía u opinión,
para bien de todos y para que exista el equilibrio y pueda haber una elección entre ambas tienen
que enfrentarse y estar presentes, así se puede elegir libremente en que lado quieres vivir.
Me has dejado pensativo, no creí ni por un momento que esto pudiera pasar, pero esta claro que
debo tomar medidas para que esto no suceda, avisar a seguridad, evitar el sonido del público, los
de control me asesoraran y pondrán remedio para que nada acontezca.
-No Héctor, debes dejar que lo que tenga que suceder ocurra, el primer día tomamos desprevenida
a la sociedad, nadie podía imaginar que un espíritu pudiera comunicarse con ellos a través de un
medio tan popular como la televisión, cuando lo hice era consecuente de los riesgos que esto
significaba, como también sabía perfectamente que el aceptar un nuevo programa los aumentaría.
Ahora debemos asumir las consecuencias y tomar el riesgo, ello nos puede llevar al éxito o al
fracaso, pero debemos intentarlo, si logramos el triunfo esta corriente de conocimientos se
esparcirá y yo obtendré los resultados pretendidos, un cambio en el pensamiento humano mas
místico, mas espiritual, yo creo que tú también obtendras tu premio, tu vida dará un cambio
evidente si no lo esta dando ya y estarás mas cerca de ser quien tu pretendes.
Bueno, si tu lo dices, deberé creerte, como decía el emperador romano Julio César antes de iniciar
las batallas: La suerte esta hechada (Alea, jacta est).
-Acuérdate que también se pronunció con otra frase famosa: Llegue, vi y vencí (Veni, vidi, vinci).
Mi buen amigo, tu siempre me das ánimos, estoy seguro de que todo terminara bien y de acuerdo
a tus deseos, como ya te dije estoy ansioso por empezar y no estoy tan convencido de que me
guste que termine sobre todo esta especie de amistad contigo.

-Ni te preocuoes por eso, acuérdate de que somos eternos, estoy convencido de que tendré la
oportunidad de estar esperándote el día que decidas dejar inerte tu envoltorio carnal. Ese
momento servirá para que nos volvamos a reunir y recordemos todo lo que hicimos en esta
secuencia, además prometo ayudarte con el consejo de sabios y en cuanto renueves tu conciencia
infinita estoy seguro que podremos disfrutar de algunos otros momentos que ya hemos
compartido, ten por seguro que cuando decidí hacer lo que estamos haciendo yo ya sabía quien
eras.
Vaya, por si no tuviera poco en que pensar, tu siempre me sales con una nueva que me provoca un
desmedido colapso mental a causa de un exceso de saturación informativa. Hasta me salió bien la
frase. Sería bueno que en la noche tuviera la misma fluidez de lenguaje. Gracias por todo, ahora
voy a ver si me aceptan una invitación para comer.
Llegando a la casa tome el teléfono y marque el número de teléfono de Anais, sin darme cuenta mi
corazón se acelero, hasta que oí el sonido de su voz en la otra línea, lo cual me puso
indudablemente nervioso.
Que tal, soy yo Héctor, anoche estuve en casa de los santos contigo y la verdad la velada me
resulto corta, por lo que me gustaría invitarte a comer para poder prolongarla y terminar algunos
temas que siento quedaron incompletos. Bueno como verás una excusa para decirte que me
encantaría volverte a ver.
-Vaya, si que eres rápido, yo sentí que pasarían unos días hasta que me hablaras, pero no, oye,
ahora que lo pienso, no creerás que soy tu alma gemela, por que si debo serte sincera yo en
ningún momento note nadaa de lo que comentaste con respecto a la forma de percibir a ese ser
extraordinario que debe ocupar un lugar a tu lado.
No te rías de mí, por una confesión que hice en la intimidad, el hecho de pedirte que compartas
conmigo los alimentos solo tiene una razón, me caes bien y me agradaría que me dieras la
oportunidad de conocerte mejor. Por si esto no fuera suficiente tus conocimientos sobre magos y
brujos también me interesan, sería importante para mí documentarme más sobre ellos y ver que
conexión pueden tener con los espíritus, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es mi única
oportunidad de poder platicar, preguntar y estar con uno.
-Ahora si captaste mi interés, tocaste mi temática favorita, acomodaré mi agenda y estaré lista
para las 2 pm. Si no tienes inconveniente. Te parece bien.
Claro, pasare por ti a esa hora.
El tiempo paso tan rápidamente, que cuando me di cuenta ya estaba yo sentado viendo que
platillos de la comida japonesa degustaría con mi acompañante. El lugar era ideal, una música de
fondo muy ligera con tonos orientales y una paz que invitaba a la conversación. La verdad es que
no sabía por donde empezar, en cierta forma lo que yo perseguía es saber si ella podría ser mi
alma gemela, tenía una fijación clara en sus ojos, sobre todo en el color que era el que se me
había quedado grabado en mi memoria. A lo mejor me estaba precipitando y acelerando
demasiado los acontesimientos. La impaciencia se apoderaba de mí y yo me dejaba llevar por la
inquietud que se me despertó y sobre todo por la esperanza de sentir de nuevo el amor con la
misma intensidad que lo visualice en mis sueños después de comprender que esta no era nuestra
única vida.

-Hola, Héctor, te noto como ido, pareces perturbado y creo saber en que estas pensando.
¿Quieres saber si soy tu media naranja?.
Pues para serte franco te diré que si, es un tema que me obsesiona, es posible que tantos años de
soltería se han desatado ahora desproporsionadamente por culpa de esa esperanza que tengo de
encontrala, aunque también debo reconocer que tu atractivo tubo mucho que ver y sobre todo
esos ojos tan hermosos que tienes y que son capaces de apantallar a cualquiera. No cabe la menor
duda que después de dejarte en tu casa pensé en ti constantemente y no veía el momento para
poder comunicarme de nuevo contigo y saber que podía ocurrir si nos volvíamos a encontrar.
-Esto último ya lo has logrado, estamos de nuevo compartiendo una mesa, aunque ahora solos y
con una conversación más directa. Debo confesarte algo importante, yo tengo la sensación de que
en su día ya encontré a mi alma gemela, desafortunadamente él es un hombre casado y sabe la
responsabilidad que adquirió cuando tomo esta decisión, a pesar de habernos reconocido, el no
ha dejado de amar a su esposa y su entorno, lo acepta y vive feliz, ambos sabemos que esta no es
nuestra última vida y que no por ello dejaremos de vivirla con pasión y amor. En nuestro camino
se cruzaran otras personas que nos permitirán abrir más campos de enlace y se agrandara nuestro
círculo, de tal forma que nos permitirá en su momento compartir el cosmos con espíritus mas
afines. Espero que esto no te desilusione, porque yo no pienso renunciar a una pareja si realmente
me llega a gustar, además de que nos creo que este hecho disminuya el amor que le pueda llegar a
tener.
Perdón, pero me dejaste un poco aturdido con tu sinceridad, déjame emitir un juicio en voz alta,
llegaste a encontrar a tu alma gemela y ambos renunciaron al hecho de vivir de nuevo juntos a
sabiendas de lo maravilloso que podría ser. No lo entiendo, no podía el divorciarse y confesarle la
verdad a su esposa. Por que supongo que crees en el destino y debió ser el que te dio lla ocasión
de encontrarlo, no fue una casualidad, por algo paso. Para serte sincero no entiendo.
-Siento que todos los conocimientos que te están llegando en forma extremadamente acelerada
no dejan ver la realidad. Te puedo asegurar que podríamos haber sido muy felices, pero tmbién
puedo decirte que él ya lo es e ignoro si yo lo podría hacer más. La felicidad de una pareja no
depende de encontrar a tu alma gemela, aunque es indudable que si esto ocurre ayuda, depende
de otro factor que no es menos importante, que es encontrar el amor en otra persona distinta a ti.
Ert te dijo como encontrar a esa persona que tu buscas por medio de los ojos, yo la encontré
distinguiendo un punto de luz en su hombro izquierdo, algo que me enseño un mago cuando
estudiaba la tradición de la Luna, con eso te quiero decir que no hay un solo método de búsqueda,
al igual que tampoco hay una sola alma gemela. En realidad la felicidad esta en uno mismo, nadie
te la traerá a tu puerta porque ya esta allí, solo necesitas reconocerla y usarla. Algo parecido a lo
que se comento en el desarrollo de los dones, acceder, aceptar y actuar.
Debes tener razón, lo que me dices es para reflexionar, uno no puede dejarse llevar por una
obsesión, pues te desubica, Ert tiene razón, lo que deba ocurrir pasara en su momento y lo único
que debemos hacer es estar atentos para cuando esto ocurra ser parte, algo así como no perder el
tren y tomarlo en la parada adecuada. Lo que si debo hacer en forma inmediata, es dejar este
tema y disfrutar de tu compañía, no siempre se puede compartir unas horas con alguien como tu,
y a pesar de que ya me comentaste que no soy tu alma gemela, no dejo de sentir una atracción
real hacia tu persona, eres el prototipo de mi mujer ideal.

-Caramba, has logrado ponerme roja y es algo que no hago habitualmente, siento que es un buen
principio, debemos explotar hasta donde nos puede conducir nuestra amistad y dejar que se
desarrolle con libertad. Hoy siento que es un día importante para ti y debes ubicarte en tu acción
principal, que es terminar lo que iniciaste y si ves el reloj te darás cuenta que falta poco para ello.
Es cierto, veremos que pasa, estoy muy emocionado y triste a la vez, me preocupa perder a mi
amigo, se me hace sensacional poder tenerlo y comentar con él percepciones que se salen de la
realidad, estoy a un paso del final de esta historia y debo tomarlo cuanto antes. Todo saldrá bien,
gracias por tu compañía, espero que la comida y el acompañante no te hayan defraudado, te
hablaré pronto.

CAPITULO 10.
SEGUNDA PARTE.
Llegue con antelación suficiente al estudio, cuando entre me di cuenta de que todo estaba
preparado, el escenario lucia espectacular, los decoradores se lucieron esta vez, a lo mejor por que
la experiencia del primer programa les dio nuevas ideas.
Me sorprendió encontrar a Natali, esperándome mientras conversaba con Miguel, se veía
preciosa, me acerque e interrumpí la charla; ¿Criticando al conductor?.
Miguel.- Ya sabes que eso es imposible, eres mi preferido, solo así se entiende que te haya
aguantado tanto tiempo, lo que pasa es que hacía rato que no platicaba con Natali y la verdad no
esperaba que la hubieras invitado, ella y yo somos amigos desde hace tiempo trabajamos juntos
yo como productor de un noticiero y ella de locutora en una radio local, de esto hace mas de 15
años, fue una época bonita que disfrutamos con intensidad y nos trae buenos recuerdos.
Oye, pues yo esperaba pedirte permiso para que estuviera en el estrado conmigo, si ella no tiene
inconveniente.
Natali.- Para nada, es tu programa y yo no debo interferir, aunque agradezco tu gesto, pero pa
realidad es que me encontraría fuera de lugar, no estoy apegada al tema, excepto por lo que pude
vere el viernes, yo supongo que tu ya tienes planificada una estrategia de puntos de interés y
preguntas, ignoro cuantas habrá recibido la redacción pero supongo que muchísimas y que te
habrán pasado un pequeño reporte de las mas fundamentales.
Fíjate, que le viernes me lleve todas las que se habían recibido hasta ese momento, pero he sido
incapaz de darles un orden, son tan diversas que necesitaríamos cien programas para poderles dar
cabida a todas, aunque debo reconocer que existen unas cuantas que sobresalen de las demás,
ahora averiguré con miguel y redacción con cuales nos quedamos.
Miguel.- Que bueno que tocas esta situción y vienes con tiempo, si quieres nos ponemos a trabajar
de una vez y le ponemos secuencia a la edición, puedes acompañarnos, estoy seguro que nos
serás de mucha utilidad, siempre te he admirado por tu instinto, además conozco a Héctor y ya me
di cuenta que lo agradecería, salir por un momento de tu línea habitual te vendrá bien.
Natali.- Si los dos estáis de acuerdo no me puedo negar.
Una vez en la sala de juntas, Ingrid la encargada de redacción nos entrego una nota, en ella
estaban anotadas las asignaturas que los televidentes crían debíamos tratar, eran diez, para mi
excesivos si consideramos que el último día nos salimos de horario y solo pudimos abordar cinco,
así que deberíamos afinar y reducir a tres máximo, contando que Ert, pudiera tocar alguna
situación que no estuviera planeada y nos redujera el tiempo aire.
Los revisamos uno por uno y yo propuse que cada uno de los presentes anotara tres en una hoja,
los que mayor coincidencia tuvieran serian elegidos, dejando un cuarto en reserva para cubrir
cualquier imprevisto.
Natali, eligió; Vida humana en el universo; ¿Cómo elegimos el momento de reencarnarnos?;
¿existe el bien y el mal en el Cosmos?

Miguel por su parte coincidió en dos; Vida humana en el universo; ¿Existe el bien y el mal en el
Cosmos?, además de proponer; ¿Siempre reencarnarmos con el mismo sexo?
Ingrid estaba interesada por; Vida humana en el universo, aunque matizó que sería importante
cambiar lo de humana por inteligente; ¿Existe Dios?; ¿Como mantener contacto con el mundo de
los espíritus?
Me sorprendió el misticismo que dio a entender Ingrid, además estaba de acuerdo en las dos
primeras opciones, aunque como tercera prefería saber sobre la confrontación del bien y el mal en
el universo. Así que un recuento rápido dejo al descubierto las tres preguntas: Vida inteligente en
el universo; ¿Existe Dios?; El bien y el mal en el Cosmos. Si teníamos tiempo deberíamos tocar el
tema de la reencarnación. La elección me parecía buena, estoy seguro que se mantendría el
interés del público.
Sin darnos cuenta la hora se acercaba y ya no nos quedaba tiempo para seguir delineando detalles
que se nos pudieran escapar. Las decisiones estaban tomadas y las colas en la entrada del estudio
eran enormes, lo que nos hacía entender que la expectación lejos de decrecer había aumentado.
Los técnicos esta vez estaban preparados y se construyeron dosn anfiteatros en la zona de
estacionamiento con pantallas gigantes para evitar inconformidades, los de seguridad iniciaron la
secuencia de entrada revisando uno por uno a cada sujeto que demandaba su entrada, ante
cualquier duda, se invitaba a algunas personas a pasar a uno de los escenarios auxiliares y evitar su
asistencia en el estudio principal.
Acudí a maquillage una hora antes del inicio, invite a Natali a que me acompañara, comente con
ella que a diferencia de otros personajes del ambiente, el ir a estética me relajaba de tal forma
que incluso por momentos llegaba a dormirme.
Natali.- Debo comentarte que esto es normal, depende mucho de tu maquilladora y de la energía
que emita de sus manos, yo lo entiendo como una especie de aplicación de Reiki, sus efectos son
encantadores y aunque por momentos te sientas adormecidos y sin reflejos, en minutos te
recuperas y tienes una energía multiplicada que te estimula en cualquier acción que tomes.
No se porque, pero estos últimos dias no dejo de sorprenderme y sobre todo, en lo que respecta a
las mujeres, no entiendo el motivo, pero ahora os veo diferentes, aprecio mas las virtudes que
afloran, a lo mejor antes tenía cierto temor y solo era capa de ver los pequeños defectos, creo que
era incapaz de mantener una conversación congruente, siempre estaba limitado a vuestra belleza
externa y las sensaciones eróticas que creabais en mi cerebro, la verdad es que desde hace unos
días me siento mas cómodo, sin dejar de apreciar vuestros atractios como sexo opuesto me doy
cuenta de que me lo paso fantástico descubriendo vuestros conocimientos y el sentido que le dais
a la vida, os apreció mas como personas, como a alguien en quien se puede confiar y depositar la
amistad, la verdad es que en ningún momento de mi tiempo pasado lo había visto de esta forma,
creo que por fin puedo ver a través de vuestros ojos y oír lo que tiene que decir vuestra alma.
Natali.- Mi buen amigo, esta madurando como persona o andas enamorado de alguien, o te
habrán puesto por ahí alguna pócima mágica que cambia los sentidos, a ver si un día de estos te
presento a mi hermana Anais, que es medio bruja y te puede dar una explicación mas acertada de
lo que te esta ocurriendo.

Anais, es tu hermana?, vaya sorpresa, acabo de comer con ella antes de venir al estudio, la conocí
ayer que fui a comer con Margot y Miguel, me parece una mujer sensacional, claro si es la misma,
pero viendo bien y ahora que me doy cuenta, teneis el mismo pelo y los mismo ojos, además
vuestras facciones son similares. Es increíble, he pasado todo un fin de semana pensando en
vosotras y jamás pensé que tuvierais un vinculo de hermandad, ahora si estoy sorprendido. Me
has dejado boquiabierto, no se que decir.
Natali.- Miguel ya te ha comentado de nuestra relación, yo se las presente a ellos y Margot
congenió mucho con mi hermana, tienen una bonita amistad y andan juntas por todos lados,
parecen mas hermanas ellas que realmente nosotras por decirlo de alguna manera. Además es un
triangulo muy especial, según Anais la escencia del alma de Miguel y la suya profieren de una
misma fuente espiritual, esto hace que los gustos de ambos sean parecidos y coincidan con los de
su esposa. Son mas de 14 años de amistad. Deben tenerte en un buen concepto para
presentártela y le debes haber caído muy bien a mi hermana para que haya aceptado una
invitación, te puedo asegurar que es muy selectiva con sus amistades.
Sigo sin reaccionar, son un exceso de emociones los que debo asimilar, ver el mundo desde otro
prisma tiene sus ventajas y sus desventajas, los círculos se van atando y dan vueltas en un solo
sentido como si fuera algo natural en donde todos los cabos sueltos se fueran atando y al final
tuvieran sentido común, debo acostumbrarme a ver el mundo difenrente, se disfruta mas, es mas
intenso y mucho mas sincero. Para serte franco, debo confesarte, que jamás había visto a una
mujer tal y como os veo a ti y a tu hermana, algo me dice que existe cierta conexión entre mi
futuro y vosotras, aunque ignoro en que sentido, de momento y si me lo permiten me encantaría
conservar la amistad y saber que alcances de aceptación puedo tener en sus vidas, sigo aturdido
nada mas de pensar que sois hermanas y que en solo 48 horas representáis algo muy especial para
mi.
Natali.- Que te parece si postergamos esta conversación para despues del programa, o bien para
otro día que tengamos mas tiempo para disfrutarla, de momento debes relajarte y pensar
solamente en Ert, a lo mejor por medio de el encuentras soluciones, aunque te puedo asegurar
que la mejor solución siempre esta en uno mismo, déjate guiar por tu corazón, el siempre tiene la
razón.
Gracias, te agradezco tu comprensión, estou hecho un verdadero lío, espero que disfrutes el
programa y que seas caritativa para esperarme después para comentar tus impresiones y si se
puede seguir platicando.
Natali.- Esta bien, ahí estaré.
Andrea, mi maquilladora asistió a toda la conversación con una cara extrañada, una vez que
desaparecio Natali, me comento: “Si no fuera por que lo conozco, diría que no es usted el que esta
sentado.”
Yo nada mas sonreí y me deje llevar un rato por mis pensamientos mientras ella terminaba su
trabajo, me sentía bien pero una pregunta flotaba en mi cabeza y tenía que ver con dos personas
maravillosas que se habían introducido en mi corazón, ahora debía averiguar cual de ellas era la
que podría compartir mi vida, y si este era también su deseo. Yo notaba algo muy especial que ,e
daba seguridad con respecto al rechazo, ignoro el motivo pero tenía la certeza de que podría
mantener mi relación con ellas hasta que el destino nos indicara a cada quien cual era el camino

correcto, sabía que debía ser muy cuidadoso y llevar esa relación con un respeto total, en pocas
palabras, evitar meter la pata.
Estaba medio dormido cuando sonó el timbre para el inicio del programa, el momento habia
llegado, me dirigí al escenario, frente a i estaba Miguel que me hacia señas con el tiempo faltante
para empezar, me senté tranquilamente y me pregunte: ¿Estas ahí, Ert?
-Claro, crees que te iba a fallar, y tú como estás, te veo radiante, veo que tienes nuevas esperanzas
y esto se refleja en tu rostro. Quédate tranquilo, estoy listo para lo que venga, ya vi las preguntas y
son muy profundas, espero poder explicarlas en tal forma que la gente las entienda y asimile.
El estudio estaba completamente abarrotado, la gente mantenía un cuchicheo parecida al ruido
que realiza una catarata en su caída, se notaba el nerviosismo por querer que todo empezara, se
los sentía inquietos, y con ganas realmente de sentir de nuevo a Ert y sus contestaciones, esto me
hacia cada vez mas feliz, notaba que mi buen amigo aportaba mas que expectación, por
momentos sentí que su contribución era algo así como una nueva filosofia de vida a la que nos
podíamos integrar y disfrutar de ella.
Miguel, empezó a mostrarme sus dedos e inició la cuenta atrás…..5…..4…..3…..2…..1.
Buenas noches auditorio y televidentes, ocho de la noche, estoy aquí para presentarles un nuevo
programa de ¡En vivo!. Hoy nuestro invitado por segundo día, es Ert, un espíritu que con su
comunicación intenta describirnos una forma de vida desconocida para la mayoría, una vida que
nos ata a todos humanos convirtiéndonos en seres eternos, un raciocinio complejo que nos ofrece
respuestas sencillas a las grandes incógnitas de nuestro cerebro, un acto cuya aceptación de lo
que somos un infierno como el que vivimos en un paraíso en el que podamos disfrutar de nuestro
envoltorio carnal en su máxima expresión, esto tal y como lo describió Ert en su momento no es
otra cosa que la universidad de nuestro espíritu.
Agradezco su presencia, al igual que a todas aquellas personas que han logrado comunicarse con
nosotros, así que sin otra cosa que decir empezamos. ¡En vivo!.

CAPITULO 11.
EXISTE VIDA INTELIGENTE.
¿Cómo ves la expectación que has levantado?. Definitivamente te has convertido en un personaje
en poco tiempo dentro de nuestra sociedad, esto estaba de acuerdo con tus expectativas.
-La verdad es que nunca se sabe como va a responder el ser humano, sus reacciones pueden tener
mil maneras diferentes, hoy quizás se observe un acto de conciencia además de una necesidad de
ampliar conocimientos sobre lo intangible. Puedo asegurarte que la verdad ya existe en nuestro
interior, pero nos da miedo enfrentarla y llamarla por su nombre. Cada día se presentan
situaciones inexplicables que suceden, en su mayoría nos negamos a aceptarlas y les buscamos
una explicación que a pesar de no tener lógica la admitimos par evitar ver la realidad. En los
países desarrollados existen caudales inmensos de información que podrían despertar el mundo a
una nueva conciencia. Ignoro los motivos por los que permanecen en secreto, pero estoy seguro de
que el principal se basa en mantener la estabilidad, el orden y la seguridad, por momentos sienten
que todas estas pruebas que acumulan podrían afectarlos y que perderían el dominio que hoy
tienen no solo en su propio territorio, sino también en el mundo. Es un hecho que hay un buen
número de hombres y mujeres inteligentes que con esta información podrían corroborar sus
avances tecnológicos, médicos y científicos entre otros, con ello acelerarían la evolución mundial y
pienso que podrían evitarse muchos de los desastres que se padecen. También esta claro que si
esto no acontece es por que los intereses a los que están unidos no se los permiten y así lo tienen
programado en su manual inflxible de acción. El hecho de no compartir y cumular les otorga el
poder necesario para poder dominar en el ejercicio de la imposición y no el del convencimiento.
Algo que la sociedad deberá ir juzgando mientras el mundo sigue avanzando.
Cada vez que nos contestas, siento que nos dejas como paralizados, pienso que es dificil analizar
todos los conceptos en cuestión de minutos, todas las palabras que nos llegan tienen la fuerza
suficiente como para convencer y generar un cambio de opinión con respecto a la constante
información que nos fluye diariamente, me dan ganas de organizar un mitin y exigir claridad y
transparencia en todo lo que acontezca sin que pase por la censura de los gobiernos. Me enojo al
pensar que sabemos, que nos hacen saber y que es lo que en realidad deberíamos saber. Me hace
creer que soy libre pero con condiciones, porque hay situaciones o acontesimientos a los que no
tengo acceso.
Ert, voy a hacerte una pregunta que no esta desencaminada a lo que estamos hablando y que ha
sido motivo de discusión durante años y años, si que hoy en la actualidad haya una respuesta
oficial sobre la misma: ¿Existe vida inteligente en el universo?.
-Claro, yo soy una muestra de ello, el universo es mi hábitat, ya os conté como es mi vida en ese
entorno fantástico. Aunque sé que esa no es la contestación que quéreis escuchar, la realidad es
que si existen otras formas de vida, al igual que también esta desmostrado que existen otras
galaxias como esta, todas con planetas girando alrededor de una estrella a la que ustedes llaman
sol. Antes de que la tierra tuviera vida, ya existía la vida en un planeta de este mismo sistema,
mismo que se destruyo a sí mismo en aras de conceptos que ustedes tienen muy arraigados, como
son la ambición y el poder. Poco a poco fueron acabando con él, hasta que una guerra nuclear lo
dejo sin ningún género de vida. Pero el universo y su orden siguió su vida, el sol adquirió mayo

fuerza y la explosión causo una desviación en los recorridos ovalados de sus planetas. La energía
llego a la tierra y con ello la magia de la vida.
Ustedes han recibido múltiples pruebas de la existencia de extraterrestres, los medios de
comunicación tanto hablados, como escritos y visuales realizan extensos programas sobre ellos
como pruebas fehacientes de su presencia. Debo confesar que no deben creer a todos porque
algunos y dado el interés del tema se benefician de la ignoracia ajena para poder realizar relatos e
historias fantásticas sin ningún contenido real. Sus formas corporales son extremidades
prominentes y cabeza ovalada con grandes ojos, puedo comentarles que es posible que esta sea la
transformación que vaya sufriendo también su raza. Acciones que por momentos darán paso a un
mundo sintético y abortaran el natural. Nadie parece dispuesto a impedir que vayan acabando
poco a poco con todos y cada uno de los recursos que están a su alcance. Van exterminando
especies de todo tipo, tanto vegetales como animales por no decir humanas como ejecutan en
ciertos países del continente africanos en el exterminio de etnias, en pro de un crecimiento
constante de las urbes o el aniquilamiento de ideas contrarias a los agresores.
Llegara el día que el arrepentimiento no sea suficiente para evitar el fin, lo poco que quede será
codiciado por los más fuertes y con ello tenderemos al holocausto. Un planeta iniciará su periplo de
extinción y otro nacerá con el principio más primitivo de vida en un ciclo constante e inagotable
puesto a disposición de la eclosión de nuevos espíritus.
Los habitantes de otras galaxias no son diferentes a lo que son ustedes, quizás su estado de
evolucióin sea en un comparativo lo que marque las diferencias, en algunos lugares su desarrollo
será inferior y en otros superior, en ello se miden sus alcances. Hoy por ejemplo la carrera espacial
ocupa un lugar de privilegio en los gobiernos mas avanzados de su planeta, en otros esto ya pasó a
un segundo o tercer plano, mientras en algunos ni siquiera están considerados. La tendencia no
belicista de los extraterrestres en sus visitas se debe en gran parte a la posibilidad de haber existido
ya como terráqueo, por lo que su actuación tiende mas al control, advertencia y ayuda.
Si el género humano avanza paralelamente en los dos campos fundamentales como son la materia
y el espíritu es probable que alargue su ciclo de vida y llegue a conseguir logros de realización que
todavía hoy son impensables, será entonces cuando los viajes a las estrellas serán factibles y el
descubrimientos y colonización de nuevos mundos formará parte de su rutina. Es posible que sea
entonces cuando aprecien la magnificencia del universo y puedan contestar preguntas como las
que ahora hacen.
La composición de toda existencia es la misma, átomos que están a su vez formados por partículas
subatómicas, que a su vez son variaciones de energía e información en un vacío creado por ellas
mismas. Entiendo que a lo mejor es muy complejo entenderlo, pero puedo asegurarles que en su
sociedad actual ya existen personas muy adentradas en estos conceptos, por lo que existen
bastantes libros en los que pueden profundizar. Intento decirles que el principio es el mismo para
todo el universo y por lo tanto con las mismas posibilidades si se dan las circunstancias.
La verdad Ert, no se como continuar, en minutos nos has dado un respuesta contundente que
como bien has explicado a veces nos negamos aceptar. Me confunde cuando nos hablas de la
eclosión de nuevos espíritus. A lo mejor nos cuesta aceptar que es ahí el principio de nuestra
eternidad, por momentos y supongo que todos los que nos están oyendo tienen la misma
sensación nos encantaría saber como fue el principio y si formábamos parte del mismo, en este o

en otros mundos, porque entiendo según lo que he captado de tus palabras que no solo nos
reencarnamos en la tierra, sino que hemos podido existir en otros planetas tanto antes como
podrá ser en el futuro.
-Lo principal es entender lo que somos y como se da paso a un nuevo nacimiento, cuando un spíritu
a acumulado un máximo de experiencias y conocimientos se genera un exceso de energía y con ello
la explosión de la misma y la división, un alma gemela engendrada por el conocimiento puro lista
para repetir el ciclo y por ende con una mayor preparación para superar su cuna de eclosión.
Ustedes son un ejemplo paralelo a lo que intento hacerles comprender, comapren por un momento
un hombre nacido hace cien años con uno de hoy, podrán apreciar que el actual tiene un amyor
intelecto aunque menor potencia física, es decir en un siglo se puede ver la transformación del
hombre y sus tendencias de desarrollo, en lo que quizás sientan que nada a cambiado es en la
expresión de sus sentimientos no cuantitativos y que es la esencia de todo ser vivo. En lo que
podríamos llamar nuestro mundo la situación es la misma solo que en nuestro estado inicial, por
ello lo que entenderíamos como nacimientos son necesarios para que el universo se siga
desarrollando, transformando y sobre todo como ya he repetido en una gran cantidad de
ocasiones evolucionando.
Ert, déjame entenderte por un momento, lo que intentas decirnos es que nosotros mismos en
algún de nuestras existencias hemos podido ser extraterrestres.
-Por descontado que si, cada vez que tenéis que cruzar el portal de la muerte sois en primera
instancia alguien como yo en la espera de una nueva reencarnación en este u otro mundo, ya que
para nosotros no existen límites y podemos escoger donde y con quien. Aunque para nosotros
también existe una meta y esta fundamentada en alcanzar la conciencia total y convertirnos en
nuestra eternidad en espíritus inmutables que es nuestro verdadero estado del ser original. Llegar
ahí, no es fácil y se debe tener que llegar al máximo grado de perfección. Buda en su día comunico
a sus discípulos su no regreso y su entrada en lo que el llamo Nirvana, lo mismo hizo Jesus despues
de resucitar para anunciar su partida al cielo. Ellos son dos buenos ejemplos de la perfección de
que les hablo.
Amigos, nos vamos a un descanso, yo su amigo Héctor les recomiendo que lo aprovechen para
realizar una reflexión sobre el tema, supongo que como a mi les vendrá bien y los ayudara a ubicar
ideas y conceptos, un servidor amenaza con volver después de los anuncios de rigor.

CAPITULO 12
¡¡FRAUDE, FRAUDE, FRAUDE!!
Estaba realmente animado, aunque sentía que la respuesta a la última preguntase quedo corta,
me hubiera gustado que fuera más amplia y que contara como se vive en otros planetas, aunque
entendía que en el manejo de sus conceptos lo que nos explicó era mas que suficiente.
Aproveche la pausa para darme un poco de aire, disponía de 5 minutos ya que antes del inicio
decidimos con Miguel pasar una imágenes del programa anterior previamente seleccionadas,
mientras camnaba por el estudio un grupo que eludió la vigilancia me salió al paso y empezó a
gritarme: ¡¡Fraude, fraude, fraude!!.
Serían como diez personas de ambos sexos que se aprisionaron en mi cuerpo dejándome inmóvil,
uno de los incontrolados fornido y de mas de metro ochenta tomo mi cuello y parte de mi cabeza
amenazando con romperlo si alguien se acercaba y no le dejaban comunicar sus pareceres.
Miguel se acerco impidiendo que seguridad interviniera y tratando de invitar a este grupo a
calmarse y a negociar sus peticiones. Era claro que el programa había dado un giro de 180 grados y
que ya no podría ser el mismo. Mi corazón empezó a latir muy rápido y por momentos creí que me
podría desmayar, ya que el sujeto que tenía encima cada vez ejercía mas fuerza sobre mi cabeza,
ahogándome y dejándome casi sin respiración.
De inmediato sentí como Ert me hablaba: Esta tranquilo, no luches deja que yo solvente este
problema, invítalos a debatir como si fueran parte del programa, habla con ellos en forma
pausada, diles que no hay nada que ocultar y que tienen el derecho de dudar, pero que la mejor
forma de demostrarlo es que compartan contigo el escenario hasta que aclaren sus dudas. Es el
momento de hablarles e invitarlos.
Asi que sin mas, asumí mi posición y empecé a hablarles en tono elevado para que pudieran
oirme: tranquilos porfavor, hay alguno de ustedes que pueda decidir que vamos a hacer, por que
lo que les propongo es simple y creo que con ello este espectáculo aparte que estamos dando
entre todos carece de sentido. Ustedes no siento que tengan ningún interés en dañar a alguien,
están convencidos de que esto es un fraude y quieren hacerlo patente, por lo que la mejor manera
es demostrarlo conjuntamente conmigo en el estudio, me parece que esto evitara mayores
percances y los dejara completamente satisfechos,admito que todo el mundo tiene derecho a
tener su propia opinión, pero les puedo asegurar que esta compañía y un servidor no se prestan a
realizar engaños, tal y como lo ven y sienten ustedes. Así que si no tienen otra petición pienso que
lo mejor es que los presente después de este corte y puedan explicar sus conceptos sin gritar con
argumentos, tratando de convencer y no de imponer, la fuerza no es ninguna solución y una
intromisión de este tipo solo puede acarrearles problemas a los que no hay motivo después de mi
propuesta. ¿Qué deciden?
Carla se presento como la portavoz del grupo y pidió un minuto para tomar la decisión, al cabo del
mismo y tras una breve consulta con todo el grupo excepto con el gigante que me sujetaba y
negaba a soltarme, accedió, aunque especificó que solo ella sería la voz a pesar de que todos
compartieran el estrado.

Por fin y una vez libre hable con Miguel y traté de que no se preocupara, aunque en la cara se le
notaba el disgusto por los hechos y por el giro que representaba esta situación, yo sabía que todo
saldría bien, el era un excelente productor al que le gustaban los retos y este era uno bien
importante.
Comodamos a los nuevos personajes en escena y les explicamos en poco tiempo el
comportamiento que debían tener, además de que trataran de evitar los nervios y se concentraran
en los puntos que querían tratar, yo personalmente le indique a carla que le haría saber el
momento adecuado para entrar al aire y me cercioraría de que estuviera lista.
5……4……3…….2……1. Bien amigos ya estamos de nuevo con todos ustedes, algunas novedades
importantes se han producido en estos pocos minutos que estuvimos fuera del aire, lo mas
destacado es la presencia conmigo de un grupo de personas que sienten que todo lo que esta
ocurriendo en este y en el anterior programa no es cierto, que es producto de la fantasía, magia o
bien efectos especiales que auí en el estudió somos capaces de realizar. Sea como fuere un
servidor respetuoso de la opinión ajena, los ha invitado a participar y a dar sus comentarios por
medio de su interlocutora, que ahora les presento y se llama Carla. Así que mi buen amiga el
microfono es tuyo, estás al aire para poder hacer patente las inconformidades de tu grupo.
Una especie de murmullo recorrió todo el estudio, vi como las personas comentaban los hechos
que se suscitaron y se las notaba molestas, quizás sin dar crédito, por fortuna todo estaba calmado
y creo que hasta beneficiaría al programa, ahora nos quedaba por ver que tanto tendría que
comentar nuestra nueva invitada y que haría Ert al respecto, mi confianza ara absoluta y tenía el
convencimiento de que todo acabaría bien.
Carla.- Buenas noches, antes que nada quiero decirles que no pensaba que esto acabara de esta
forma, agradezco a Héctor y Miguel la oportunidad que nos dan, aunque esto no los libra en
absoluto de lo que creemos, agradecería que oyeran mi historia, mi grupo y yo estamos
convencidos de que esto es un fraude y así vinimos a expresarlo, la tecnología hoy con sus
avances puede explicarnos todo lo que hasta ahora hemos visto, los estados de trance bien
pudieran ser realizados por personas que se prestaron ello, en fin no podemos creer en algo mas
que no sea la vida misma, nacemos, crecemos y morimos y es ahí donde termina nuestra
existencia. Todo lo realizado es estos programas sentimos que infunden falsas esperanzas y
tenemos pruebas contundentes de ello, la abuela de Daniel, uno de los intengrantes del grupo
murió el sábado convencida de que era lo mejor para ella después de ver el viernes “En vivo”. Se
dejo llevar y dejo de luchar por aferrarse a su vida, todos éramos amigos de ella y teníamos la
esperanza de que no nos abandonara, la encontramos a faltar, gracias a ella este grupo vivía junto
en una casa y no en la calle, aunque ustedes no lo sepan la mayoria somos huérfanos y no
tenemos a nadie de nuestra familia que nos cuide, les puedo asegurar que ninguna de nuestras
vidas a sido fácil, aunque este no sea el tema, ella era el punto de reunión entre todos nosotros, la
que arreglaba cualquier brote de inconformidad o violencia y nos cuidaba, siempre tenía un
consejoa tiempo y no hacía falta hablarle para poder entender los problemas que teníamos a los
que ella siempre encontraba una salida. Su espíritu le hizo creer que era eterna y ella se marcho,
Pensando que nos podría cuidar desde su nuevo estado. Yo imagino por un momento que al igual
que la abuela habrán muchas personas cuya vida a lo mejor es complicada y que con la creencia
que les infundió Ert, decidan sin más abandonar lo que para ellos representa un infierno. Sería
bueno tener información en las áreas en las que se transmitió el programa de cuantas muertes

naturales o por suicidio han acontecido y si esto rebasa el promedio habitual, si es así la causa
debe quedar en la conciencia de esta compañía, sentimos que todo lo que se vio puede ser una
influencia negativa para personas que atraviesan un mal momento, que están en estado de
depresión, de desengaño o atravesando enfermedades casi incurables. Piensen por un momento y
pónganse en su cuerpo, si realmente atraviesan este tipo de situaciones consideradas extremas y
tienen una fe ciega en su eternidad por haber llegado al convencimiento pleno de lo que son, no
sería mejor abandonar este suplicio, dejar el cuerpo y vivir en la forma tan maravillosa que no ha
comentado Ert. Estamos realmente enojados y lo culpamos directamente a él de la muerte de
nuestra abuela. Además de que estamos convencidos de que si existe un Dios, no permitiría este
tipo de acciones transmitido por alguien que vive tan cerca de Él.
La historia de Carla nos dejo a todos conmovidos, a lo mejor no habíamos pensado en las
consecuencias de este tipo de revelaciones, yo sabía que esto no era un fraude y de que todo era
real, jamás pensé que pudiera haber personas que tomaran decisiones tan dramáticas por culpa
de ellas, la verdad es que por momentos me estaba sintiendo culpable y en cierta forma lo sentía
también en el público del auditorio al que ahora se lo veía confundido y sobre todo comprensivo
con las palabras de Carla. Alcance a ver a Natali, la note sorprendida, por un momento cruzamos
nuestras miradasy sentí como si intentará comunicarme que estuviera tranquilo, que no tomará
partido y esperara acontecimientos. Fue entonces cuando intervino Ert, para beneplácito de
todos.
-Carla sé que la abuela de Daniel, que por cierto se llama Isela, les dejo una carta dirigida a todos,
la trae su nieto en el bolsillo, sería un buen momento para que la abrieras, yo indicaré su contenido
mientras que ustedes la podrán leer en silencio.
“Querido Daniel.
Siento que ha llegado el momento de partir, hace mas de cuatro años cuando acudí al doctor y me
pronostico no mas de 6 meses de vida, jamás pensé que podría largarla tanto, pero así sucedieron
los hechos, el destino tenía preparado para mi una despedida fantástica y mi misión en esta vida
no se había cumplido..
Si por momento hago retroceder al tiempo, todavía puedo ver como fueron llegando uno por uno
los amigos que tu encontrabas en la calle y que me traías a la casa expresando una sola frase:
Abuela, necesitan de tu ayuda.
En ningún momento creí que a partir de que se iban sumando uno por uno a una inesperada
familia que me pudieran hacer tan feliz. Hoy debo darte las gracias por tu acción, gracias a ti he
podido sentir el aprecio, el cariño y sobre todo el amor por parte de personas que para mi eran
totalmente desconocidas y que hoy a la hora de marcharme las siento como parte entrañable de
mi misma.
Te puedo asegurar a ti y a ellos que os estaré observando y que el día que os toque partir allí me
tendreís para recibiros, juntos de nuevo podremos volver a compartir
Con orgullo durante estos cuatro años he podido ver como algunos terminaban sus estudios, otros
se ponían a trabajar y todos compartían y se ayudaban a conseguir sus sueños, sin
recriminaciones, con las discusiones lógicas del refrán: Quien bien te quiere, te hará llorar.

Se que mi nieto compartirá con vosotros esta carta, por lo que necesito pediros un gran favor, no
lloreís por mi, pues voy dónde debo y a dónde pertenezco, si realmente me amáis, alegraros y
recordad todo lo positivo que hemos experimentado juntos, todos somos parte del mismo universo,
esparcid mis cenizas en un lugar que todavía este impregnado por naturaleza, que sirvan de abono
a las plantas y estas a su vez de alimento a pájaros, insectos y herbívoros en una cadena
interminable de servicio y de ser parte de un todo, tal y como el todo es parte mía.
Estoy convencida que Daniel tiene las fuerzas junto con Carla, para mantener esta unión que con
libertad habéis escogido, sed personas de bien, vuestro futuro depende de cómo viváis el presente,
hacedlo de acuerdo a vuestra conciencia.
Daniel te quiero, a ellos también, a todos sin excepción.”
Vi a todo un grupo conmovido, la mayoría buscaba algún pañuelo para hacer lo menos visibles las
lagrimas que estaban derramando, Carla se veía como derrumbada, el auditorio compartía este
sentimiento, un silencio total invadió el espacio y todos nos quedamos esperando cual podría ser
el siguiente paso. Fue la portavoz del grupo la que intervino.
Carla.- No es justo, todavía te necesitamos, te queremos con nosotros. No sé que hacer sin ti,
abuela. Tú eres la que nos unes, la que nos mantiene unidos y nos aconseja.
Daniel se le acerco y la abrazo, los demás hicieron lo mismo, todos experimentaban la misma
pena, ahora también sus últimas palabras por medio de la carta que había dirigido a su nieto. Ert,
apareció de nuevo.
-Creo que la carta de Isela contesta muchas de las dudas que teníais sobre el programa, aunque no
solventa su perdida, se de vuestro sufrimiento por que es una forma de expresar el amor por quien
realmente se ama, pero este es un proceso naturalque todos experimentamos. Todos los que están
aquí han pasado por trances similaresy la vida sigue su rumbo, sin detenerse. Es por ello que
debemos vivir cada día que nos regala el destino con intensidad, sabiendo que es uno menos que
nos queda por disfrutar. Somos nosotros y solo nosotros los que elegimos la actitud con la que
debemos vivirlo, es nuestra elección y la de nadie mas. Podemos seguir buscando excusas y
culpables para justificar la forma de vivir que hemos decidido tener, sobre todo cuando no se está
de acuerdo a lo que en su día habíamos soñado que fuera. Ahora Daniel, Carla y todo el grupo se
unió para buscar un culpable por los acontesimientos sucedidos por el fallecimiento de una
persona maravillosa, la televisión les mostró el destino adecuado para que pudieran hacer salir
todas sus frustraciones, odios, miedos, desamores, insatisfacciones y remordimientos. No los culpo,
es una forma de mostrar el rostro humano en el que no hemos reencarnado, sobre todo cuando las
cosas no han ido bien.
Debo hacerles reflexionar, no solo a ellos si no a todos sobre algo tan importante como lo es el
nacer libres, ser libres significa que nadie excepto nosotros puede decidir por nosotros, la elección
para realizar cualquier acción del tipo que sea depende única y exclusivamente de nosotros y con
ellos las resposabilidad que significa el ser único que lo hace. Tomar decisiones no es sencillo, a
veces es complicado y afecta a personas que están a nuestro alrededor, pero es un acto que nace,
se transforma y se ejecuta en todos los días de nuestra existencia. El verdadero precio de la
libertad es sin dudas el pago de la responsabilidad.

Se preguntaran quizás por que en cierta forma he cambiado el tema que se cantraba en la muerte
de Isela, pero les puedo asegurar que no es así. He querido hablar de libertad y de la acción del
ejercicio de la misma por que estoy convencido de que una persona con una mente amplia y
grandes conocimientos esta mas preparada para poseerla y disfrutarla que otra que vive en la
ignorancia y en el miedo a lo desconocido.
El haber decidido hace tan solo unos días mostrarles quienes somos, lo hice ejerciendo en mi plano
espiritual con la absoluta libertad que significa enseñarles parte de lo que yo se y he aprendido,
estoy convencido que la luz de la verdad es al mismo tiempo la puerta de entrada a la felicidad y a
una evolución mas humana y menos materialista de lo que es en la actualidad. Para mi ello
significa un rallo de esperanza hacia un mundo mejor y quien sabe si hasta su salvación como así
ha ocurrido con otros planetas que hoy son un modelo de estabilidad y de conciencia eterna.
No soy un fraude, mis amigos de esta compañía televisora tampoco, en todo caso solo soy un
espíritu intanquilo enamorado y preocupado de todos ustedes, unos seres dotados para gozar el
amor como ningún otro.
La gente se puso de pie y empezó a aplaudir en forma desenfrenada, el grupo que me
acompañaba y que unos minutos antes se había comportado en forma agresiva, se abrazaba y me
venían a pedir perdón por lo sucedido, al tiempo que aplaudían y buscaban como encontrar a Ert,
todavía no entendían como podían oír si que hubiera de por medio una palabra sonora, nuestro
invitado se había metido en sus mentes al igual que lo hizo conmigo cuando me conoció. Todos
estábamos risueños y contentos a pesar de la tragedia por la muerte de Isela, pero este no fue el
punto final, todavía no quedaba una gran sopresa.
-Carla, tu abuela adoptiva quiere darte un mensaje, me dice lo siguiente: “No tengas miedo estás
preparada, se que estás embarazada de Daniel y que lo quieres con locura, tu cariño es
correspondido, en tu vientre existen genes de mi ascendencia, todo saldrá bien, una niña iluminará
vuestras vidas, vosotros dos seréis la base de una familia que ya ha madurado y sabe comportarse,
aunque son vuestros amigos hoy debéis considerar que son como hijos grandes, ya que a partir de
hoy tenéis que llenar el hueco que yo deje. Os amo.”
La escena fue digna de un final de pelicula de Holywood, yo estaba también muy emocionado por
lo que pedí un corte para regularizar de nuevo la secuencia del programa, aunque estaba
convencido de que la atención había crecido. En fin esperaba no volver a perder el control de
nuevo y tenía fe en que todo terminara bien.

CAPITULO 13.
EL BIEN Y EL MAL EN EL COSMOS.
El ambiente estaba frenético, pasábamos del llanto a la alegría, de la desilusión a la ilusión, todo
en espacios de tiempo reducidos que no nos dejaban tranquilizarnos ni pensar, los hechos se
producían ante nuestra presencia a un ritmo incontrolable por lo que nos encontrábamos
exactamente en el centro de dos polos opuestos en un sube y baja que nos aventaba a los
extremos sin poder reaccionar. No puedo explicar el porque, pero me sentía feliz, quizás porque el
mensaje de Ert dejo en claro los motivos que lo impulsaron para dar a conocer lo que ya muchos
sabían pero no podían explicar o entender. A nadie podía hacerle daño, el conocimiento, en si no
se puede juzgar como malo, el por si solo no determina el final de nadie, al contrario abre el
abanico de posibilidades para que cada quien tome sus decisiones el dia que lo tenga que hacer.
No podemos, ni debemos tener miedo a la verdad, no podemos, ni debemos vivir evitando la
realidad, no podemos, ni debemos ser esclavos perpetuos de la ignorancia.
Es posible que estos minutos de reflexión que permitía el programa en el intervalo hicieran mas
consistente la pregunta que debía formular a mi invitado, ahora estaba mas convencido de que
habíamos acertado en las mismas, yo mismo incluso en las respuestas que nos daba Ert, intuía que
existían diferentes corrientes entre ellos, al igual que las hay en nuestro globo terráqueo en donde
tenemos diferentes razas, religiones, creencias, políticas, pareceres y un sin fin de etcéteras
innumerables.
Las luces se prendieron de nuevo con toda su intensidad, era momento de abordar el tramo final,
esperaba que no se produjeran mas percanses y todo terminara tal y como había planeado con
Miguel, Carla y su grupo se retiro, algunos de ellos seguían buscando la presencia de Ert y fijaban
sus ojos en el asiento libre que estaba situado frente a mí, los oí decir entre ellos que podían
distinguir una forma de silueta brillante sentada, mientras lo enlazaban con palabras de la
juventud de hoy. “Que buena onda”, “La neta que chido”, “Este rollo me mola”, “házmela buena”,
entre otras que indicaban su sorpresa y su convencimiento. Ahora les toca lidiar con su propia vida
sin la presencia de Isela, pero bajo el liderazgo reconocido de su portavoz y Daniel. En mi interior
tenía el sentimiento que esta anécdota los iba a fortalecer y todos iban a salir adelante en su
propio beneficio y el de la sociedad. Era el momento de comenzar.
Bien amigos, de nuevo estamos al aire, seria imposible explicar todo lo que a sucedido desde que
iniciamos al punto de las ocho, así que vamos a seguir adelante con una nueva inquietud que se ha
reflejado a través de nuestros teleespectadores y que reflejan un buen porcentaje de las
preguntas y llamadas recibidas, Ert nos gustaría que nos explicaras si existe el bien y el mal en el
Cosmos.
-Fíjense que hace pocos minutos les hable de la libertad con la que nace el ser humano, creo que es
un signo de unión directa con su espíritu, ya que como les comente mi presencia con todos ustedes
es una demostración elocuente de esta actitud en mi actual esencia. Con ello quiero tratar de
hacerles entender que cada espíritu goza de ella y por lo tanto de decisión propia. Cada uno de
nosotros es independiente y autónomo, aunque todos formamos parte de un solo universo. El bien
no podría existir si no conociéramos el mal y viceversa, todo tiene su contraposición y
generalmente uno es la guía del otro, o acaso la guerra no es anuncio de la paz, debes dejar uno
para encontrar el otro, quién no ha comprobado que al dejar atrás el odio encuentra el amor,

nadie puede saber de uno hasta que pierde el otro, uno puede decir que es infeliz siempre y cuando
antes haya sido feliz y es entonces cuando se explica que la ausencia de un extremo nos muestra su
opuesto. La creación es perfecta y en su perfección encontró el equilibrio en estos extremos, ambos
deben existir para que reine la armonía.
Les contaré una historia que quizás les ayude a comprender un poco más este tema tan
trascendente:
“Miles de años antes de que hubiera vida en la tierra, un planeta cercano a este poseía vida,
ustedes le llaman Venus, en el coexistían dos corrientes que estaban respresentados por dos
estandares que a lo largo del tiempo se han mostrado incluso en otras sociedades inteligentes, se
trata de la “Cruz Gamada” que ustedes han podido ver luciéndola a los seguidores de Hitler, sobre
todo en la segunda guerra mundial en donde murieron mas de quince millones de personas, seis de
ella de ascendencia judía que a su vez eran representados por el segunda señal que les menciono
que es la “Estrella de David”.
Al igual que en aquel entonces el líder que asumía los destinos de la “Cruz Gamada” tenía
características similares, por lo que no sería de extrañar que el mismo espíritu fuera el que
ocupaba el cuerpo del dirigente nazi.
La mayor diferencia estriba que en Venus este ser si tenía un verdadero opositor que no estaba
dispuesto a soportar las injusticias que quería imponer el que a la larga sería su rival. Argón,
representaba una corriente humana, conservadora de la naturaleza y su preservación, admiradora
del orden del universo y creyentes de un solo creador. Una sociedad que efectuaba en forma
comunitaria los quehaceres que les permitían vivir con bienestar y comodidad, libre de delincuencia
y motivada por objetivos de beneficio comunes en donde todos compartían con los demás el fruto
de su trabajo.
A pesar de su pacifismo, su desarrollo tecnológico era avanzado y mantenían gracias a ello a
distancia a los que eran declaradamente sus enemigos con la posesión de armas de destrucción
masiva capaces de aniquilar cualquier signo de vida.
Las ideas de Zirrus, eran las mismas que ustedes ya conocen a través del personaje que ya les
comente, el ensalzamiento de las virtudes de una sola raza y el derecho al dominio de las demás
por el reconocimiento de su superioridad. Ellos debían ser los amos, el resto tenía que conformarse
en poder servir como esclavos. Toda decisión debía pertenecerles y jamás podría ser discutida, el ir
contra ellas era una apuesta segura a la muerte.
Argón y Zirrus se encontraron en innumerables ocasiones para tratar de que la paz reinara en
cualquier lugar del planeta, pero deben entender que es poco fructífero dialogar con el sordo, con
el que impone sin convencer, con el que ordena y no pide, con aquél que solo es capaz de ver el hoy
sin pensar en el mañana. Aún así Argón fue capaz, gracias a su ingenio a mantener la paz durante
muchos años, su sabiduria y paciencia le ayudaban a evitar los enfrentamientos, deben reconocer
que es dificil enojarse con quien es incapaz de mostrar su enfado.
Ante los constantes ataques de ira y odio de su enemigo, este contestaba siempre con una sonrisa
y un “te entiendo”, vamos a platicar y estoy seguro de que con tu buen hacer e intelecto
hallaremos la solución al problema. En esta forma se iban solventando uno tras otro permitiendo
que la paz reinara en todo el hemisferio.

“Ha llegado el momento de que nuestra raza ocupe el lugar que le pertenece. Somos
genéticamente superiores al resto de habitantes de este planeta. Su misión no debe ser otra que la
de servirnos para seguir engrandeciendo nuestra forma de vida. Deben decidir de inmediato su
sumisión a nosotros o su desaparición.
Es por ello que sus viviendas deberán estar apartadas de las nuestras, al igual que se les prohibirá
el uso de los lugares y transportes que nosotros usamos, a una hora determinada un toque de
queda les avisará que deben abandonar las zonas en las que convivimos para reportarse en sus
campos de habitación que permanecerán cerrados hasta el amanecer del siguiente día. Su
retribución será poder mantener su vida y comer en la cocina general que se habilitará
expresamente en sus centros de refugio.
Hoy es un día importante, nuestros emisarios partirán a lado este para oficializar nuestros deseos a
los “dravianos”, ellos deberán tomar una decisión que este de acuerdo con nuestras peticiones, en
caso contrario la guerra tendrá un comienzo del que todos conocemos el final, su aniquilación y el
triunfo de nuestra raza”.
La negativa de Argón fue tajante, al tiempo que intento negociar con su oponente, pero este se
hallaba para no variar engreído en su poder y sobre todo convencido de su grandeza y del efecto
que causaba a sus seguidores. Los “gama dinos” eran bélicos por naturaleza y las palabras de su
líder no hacían mas que incitar a ese instinto natural que de por si ya tenían.
Las confrontaciones no se hicieron esperar, el armamento bélico que acumuló durante años Zirrus
propició las primeras victorias rápidas de su ejercito, soldados que habían estado entrenados por
años y que solo esperaban la oportunidad de demostrar su fuerza. Todo lo contrario de sus
enemigos en donde la mayoría de sus energías eran gastadas para producir una mejor forma de
vida. Fuera como fuera estos triunfos enardecieron todavía mas a los “gama dinos” que cada vez
se tornaban mas feroces, crueles y sanguinarios.
Ante la perdida inminente de esta guerra efectuada por los medos tradicionales la cúpula de los
“draviadinos” se reunió para tomar medidas extremas, las decisiones que se tomaron fueron
realmente extremas.
1.- Utilizar sus avances en el espacio para enviar el mayor número de habitantes a una aventura de
la que desconocían su final. Su prioridad llegar a un planeta azul y confiar en las leyes del universo.
2.- Hacer uso del armamento nuclear para tratar de terminar la guerra iniciada.
Argón afirmó conjuntamente con los consejeros la aceptación de las mismas y ambas entraron en
funcionamiento en forma inmediata.
Primerio se eligió al grupo que emprendería la misión espacial, y después se dispuso del disparó del
primer misil nuclear a una de las ciudades de la zona Oeste. Su impacto paralizo por algun tiempo
las ansias de conquista de Zirrus y este se vio obligado a pactar con sus enemigos, pero el tiempo
no jugo a favor de los “draviadianos”, en realidad para los “gama dinos” todo era un engaño para
conseguir una tregua mientras elaboraban armas similares a las que los alejaron de su victoria y
los obligó a aplazar su objetivo final.
Las cosas estuvieron calmadas por unos años, pareciera como si la normalidad hubiera regresado,
Argón aumento el presupuesto para conseguir mayores adelantos en la carrera espacial previendo

un posible enfrentamiento. La primera nave que se lanzo dio ánimos, habian podido llegar al
planeta azul y descubrieron que estaba lleno de agua y de hielo, por lo que con sus avances era
posible establecer una colonia con garantías para su existencia y desarrollo, especulaban con la
creación de energía procedente de estos dos hallazgos y la posibilidad de crear esferas cerradas
para poder soportar las bajas temperaturas que existían. Un alarde de ingenio y tecnología
ocupaba el tiempo de los científicos más avanzados, las naves que se construyeron estaban
realizadas con el fin de poder ser al mismo tiempo vivienda inicial y principio de desarrollo de sus
diseños y construcciones.
A pesar de que nadie quería que un día se rompiera la tregua de paz, las elite de mando más
aguerrida del oeste no tardó en presionar a su líder para que volviera al ataque, sus hallazgos en el
camponuclear para poder tener mayor poder de destrucción les otrogaban los ánimos que en otro
tiempo y por la falta de ellos habían perdido.
La guerra empezó de nuevo, los “dravidianos” vieron caer sobre sus territorios bombas de
destrucción masiva que devastaba todo cuanto estaba en su paso, la única forma de detenerlos era
de nuevo hacer uso de los mísiles nucleares, el consejo del Este obligo a Argón a tomar esta
decisión a pesar de dar por entendido de que ello podría significar la desaparición del planeta, la
ideología de ser muertos antes que esclavos prevalecía, además sus creencias les hacia tener la fe
de que su cuerpo podía desaparecer pero no su espíritu, estaban convencidos de que tarde o
temprano volverían a disfrutar de la vida. La decisión estaba tomada, iniciarían de nuevo el ataque
con todo el armamento que disponían, protegerían las naves espaciales y las lanzarían al primer
aviso de peligro, el cual y por la rapidez con la que se movía su enemigo era inminente.
La población quedo indefensa, la destrucción estaba siendo total en uno y otro bando, el uso
nuclear no respetaba nada y en eso se estaba convirtiendo el planeta, la naturaleza también
reacciono con fuerza y fue sacudida, los ríos se salieron se su cauce, el mar empezó a ganar
terreno, los polos se derritieron y los volcanes empezaron su erupción lanzando bramidos
espeluznantes y vomitando lava por doquier. El holocausto se estaba produciendo.
Argón lanzó sus naves justo a tiempo para que pudieran ser alcanzadas por una gran explosión de
gran alcance que anunciaba el principio del final. Sus tripulantes observaban una vez alcanzada la
órbita como su hogar de tantos siglos era destruido. La ambición y el poder pueden causar
estragos de dimensiones insospechadas si no son frenadas a tiempo y sustituidas por razones mas
humanas.
La destrucción de Venus y de todo signo viviente lo transformo en un lugar desértico, digno solo de
ser visitado para recuerdo de todos los espíritus que un día fuimos capaces de habitarlo, un claro
ejemplo de lo que no debe suceder, de lo que se debe evitar, una de las mayores lecciones que
ninguno haya podido aprender.
Las explosiones causadas hicieron que durante milésimas de segundos el planeta se saliera de su
órbita y generara un pequeño cambio en el transitar del sistema solar. El astro rey con el tiempo
tomo mas fuerza y el planeta azul se acerco lo suficiente para recibir lo que llamamos la chispa de
la vida.
Argón y Zirrus murieron con sus pueblos, pero sus espíritus permanecen en el Cosmos, ellos al igual
que yo se reencarnan en el momento que el orden del universo lo dispone, lo hacen según su propia
elección y lo hacen también de acuerdo a sus características.

Es posible que muchos de los fenómenos que la humanidad no ha podido explicar, tengan una
razón de ser venusiana, es posible que esta historia cree en ustedes dudas sobre la vida en su
planeta, pero creo que día con día se consiguen avances en este sentido y cada vez están mas cerca
de poder explicar la formación de la vida.
Sea como fuera, la realidad es que Venus no existe ya como lugar habitable y la Tierra si”.
Con este relato he intentado explicarles como el bien y el mal también esta en nosotros los
espíritus y por ello en el Cosmos, Argón y Zirrus lo escenificaron, ellos son igual que yo cuando
mueren, están a la espera de reencarnarse y eligen en cierta forma su propio destino, sus
fundamentos serán los mismos hasta que logren aprender cual es su verdadera esencia, que no es
más que su origen y este le pertenece al Creador.
El pensamiento y la conciencia tal y como les adelante es libre y en cada una existe una forma
diferente de entender. El hecho de que exista el bien y el mal es parte del equilibrio necesario para
la existencia y el conocimiento.
Ignoro si la respuesta de Ert había aclarado dudas o en algunos casos generado mas, pero uno
cada vez que recibía sus respuestas quedaba expuesto a un mundo totalmente nuevo e
indescifrable para nuestro intelecto, ahora muchos de los que escucharon el relato estarán
pensando en la dualidad de Hitler con Zirrus, en diferentes mundos y épocas, algo solo concebible
en las películas de ciencia ficción o bien en las novelas de genios futuristas como Julio Verne que
anticipan los acontecimientos con su visión de futuro.
Quizás lo más importante fuera su última referencia al Creador, un hecho que enlazaba muy bien
con la última pregunta que teníamos prevista para nuestro personaje y que debía ser el punto final
y la guinda al programa.
Yo continuaba fascinado y sumergido en un mar de conceptos nuevos que debía integrar a mi vida,
por otra parte cada vez notaba mas atracción por Natali a la que no perdía de vista en ningún
momento y con la que pareciera que comunicarme en la distancia para pedir su aceptación de
todo cuanto acontecía era una rutina, estaba claro que no siempre se necesitan las palabras para
entenderse, sus ojos emitían el mensaje oportuno en cada momento y pareciera como si intuyera
las preguntas que en la distancia y en silencio se le formulaban. Sabía que una vez liberado de mi
trabajo podría convivir con ella, el conocerla profundamente me daba una inquietud nerviosa que
solo podría frenar cumpliendo con el cometido propuesto.
Antes de continuar y aprovechando unas imágenes que pusieron al aire de escenas que se
desarrollaron en estos dos días, me dirigí a ella y me atreví a decirle: No te vayas a ir sin mí,
necesito tu opinión y sobre todo estar unos minutos a solas contigo.

CAPITULO 14.
EXISTE DIOS.
Me sentía con los ánimos realzados, la sonrisa de Natali, creo que me inquieto, estaba ansioso por
verla a solas y platicar con ella, saber mas y sobre todo decidir que postura debería tomar con
respecto a Anais, que al fin y al cabo era su hermana, sabía que debía tener el tacto necesario para
poder definir mis preferencias sin perder la amistad de ninguna de ellas. En fin, siento que estaba
anticipándome a los hechos, debo reconocer que jamás me habían dado motivos de ninguna clase
y mucho menos se me habían insinuado, aunque si se portaron con una gran dosis de amabilidad.
Creo que Dios con su eterna sabiduría sabrá ayudarme para que pueda transitar por esa decisión
en la forma que mas convenga. Hablando de Él, esta era la pregunta que debía hacerle a Ert, así
que manos a la obra y a encarar el tramo final.
Mi querido espíritu, poco a poco nos vamos acercando a nuestro horario de cierre, el público, mi
productor, unos angelitos que ayudaron y un servidor queremos que nos contestes si existe Dios.
-Es una pregunta muy profunda, digna de discusión entre teólogos, eclesiastas, creyentes, filósofos,
científicos y todo aquel que se quiera agregar, os puedo asegurar que al final nadie sería capaz de
ponerse de acuerdo terminada la reunión acabarían pronunciando un: Gracias a Dios. Lo que a lo
mejor daría fe de su existencia.
La mejor prueba de la existencia de un Creador somos nosotros mismos, somos parte de un todo y
Él es el todo.
Voy a permitirme hacerles reflexionar, por un momento piensen que son capaces de interrogar a
una sola de los millones de células de los que se compone su cuerpo, y pudieran preguntarle quien
es Dios para ella. Estoy convencido que su respuesta los señalaría a ustedes como su único creador,
por la sencilla razón de que en su interior ellas nacen, viven, se regeneran y mueren. Su existencia
se debe a la suya, el uno y el otro a pesar de su independencia son dependientes, convirtiéndose en
uno solo.
Así es, en diferentes proporciones el universo, formamos parte de él y él es todo, en su
comparación lo deberíamos entender como el cuerpo del Creador, el que se puede ver y apreciar,
mas no el que actúa, ya que al igual que en nosotros este no se distingue ni es palpable, aunque
gracias a el pensamos y sentimos. También aquí hablamos de los dos extremos, por una parte lo
tangible y cuantificable y por la otra lo intangible y no cuantitativo. La armonía se da cuando
ambos actúan, sería algo así como el pensamiento y la acción.
Dios es todo y esta en todas partes, porque el todo es parte directa de Él. Es así de simple, sin
grandes misterios ni explicaciones que a veces nos hacen preguntar si realmente existe. Su
existencia es un acto de fe, una creencia ciega sobre el milagro de la vida y su entorno.
Todo es relativo en cuanto a la dimensión y el tiempo, no podemos aplicar los conceptos en los que
existimos, mi tiempo no es igual al suyo y formo parte de lo mismo, al igual que mi forma de vida
actual difiere de la suya, para mi no es difícil trasladarse a otras galaxias, para ustedes es un sueño
todavía imposible, pero ambos estamos en el mismo cuerpo con diferentes misiones y acciones. Por
eso es fundamental abrirse y visualizar con profundidad lo infinito, perdiendo estos conceptos

aferrados que nos quieren imponer las creencias en base a demostraciones comprobables de los
actos o situaciones.
Hechos que todavía hoy mantienen preguntas sin respuesta: ¿Qué fue primero a noche o el
amanecer, o bien, el huevo o la gallina, el hombre o la mujer?. La realidad es que hoy existen
ambos y poco importa el orden, ni tampoco la explicación que intente convencernos.
Toda existencia incluida la mía, esta cerca de Él, pues como ya he repetido y lo haré por última vez,
nosotros somos parte y Él lo es todo. Podría contestar algún día, que célula de tu cuerpo esta mas
cerca de ti? Si lo piensas bien te darás cuenta que todas están integradas a ti y por lo tanto no hay
ninguna diferencia en cuanto a la distancia, aunque tu vista te genere otra perspectiva óptica,
diferente a la del tacto, oído, gusto y olfato, que son los cinco sentidos humanos mas entrenados.
Ert, sientes que no deberíamos haberte hecho esta pregunta o que se da por entendido que Dios
existe a pesar de los ateos.
-No puedo imaginar la existencia, ni tan siquiera la mía, sin un Creador. Para mi es un hecho
innegable, pero entiendo la curiosidad humana, recuerda que yo también lo he sido y es mas que
probable que lo vuelva a ser. También en el Cosmos hay quién a lo mejor lo niega, sin darse cuenta
de que a El debe su existir. Que motivo tendría la vida si todo concluyera con la muerte, si todo se
basara en nacer, crecer y morir sin otra alternativa que la extinción no solo del cuerpo sino de la
conciencia. Creen que el mundo hubiera podido evolucionar tal como lo ha hecho, podrían
compararse ustedes con el hombre primitivo de la era del hielo. Todo ello se debe a una sucesión
de reencarnaciones que conllevan parte de su pasado regresivo y continúan la labor inacabada, a
ello se deben los adelantos y los hallazgos que cada día se producen con mayor continuidad. La
conducta humana no sería la que es sino se tuviera la esperanza de la vida eterna, hay quien lo vio
con una claridad fuera de lo común como aquellos mártires cristianos que entregaron su vida en
los circos romanos porque sabían de su eternidad, su aparente sacrificio genero la duda en el
hombre hasta convertir el cristianismo en una fe que hoy mantiene unidos a una gran parte de la
raza humana.
La mayoría de las religiones coinciden en este punto y puedo asegurar sin ser un experto en
estadísticas que el 90% de la población mantiene esta creencia por medio de ellas y por
convencimiento propio.
En realidad me han hecho una pregunta que solo ustedes pueden contestar y que es parte de su
acción de ser libres, el creer o no en El, es una decisión que les pertenece y que debe brotar de su
interior.
Recordaran una frase que se ha hecho popular a través del tiempo y que se utiliza mucho en los
cículos literarios y bohemios: Gracias a Dios que soy ateo. Una prueba más de su existencia, incluso
para quien lo rechaza.
Tenía la impresión que mi invitado había dado por concluido el tema, supongo que hablar de Dios
no es sencillo, ni siquiera para un espíritu, las contestaciones de Ert y su intento claro por hacernos
comprender lo que no es ni tan siquiera discutible me daban una sensación de incomodidad, es
como si nos quisiera dar a entender que no se puede dudar de lo que se es, sus conceptos eran
claros, aunque a decir verdad yo nunca lo había pensado tal y como el lo explico. Quizás porque
tomamos ideas puramente religiosas en cuanto este punto sale a conversación y nos la pasamos

dando referencias dependiendo de las creencias que a cada quien se le hallan inculcado. Por eso
no es raro ver las manchas de influencia dentro del mapa que abarca a todos los países del mundo,
unas regiones tienden a ser mahometanas, otras judaicas, budistas, hindú, ortodoxas, católicas,
budistas, mormones, protestantes, todo un mosaico diferente que nos sería dificil de enumerar.
Aunque hay algo común en todas ellas, un solo Dios, y algo que las hace diferentes, que no es otra
cosa que la interpretación que se da en cada una de ellas en cuanto a la formación del mundo y los
motivos por los que lo habitamos.
Consciente de estas conclusiones decidí tomar la palabra:
Ert, nuestro tiempo termina, no se como se le puede agradecer a un espíritu todo lo que nos has
enseñado y descubierto, ahora pienso en cuando me comunicaste que mi vida iba a ser otra a
partir de tu llegada, que se daría un cambio, sinceramente creo que no solo en mi, sino en todo
aquel que se haya podido conectar contigo, realmente me siento en deuda en lo personal y dejo a
la opinión de cada quien este concepto. Dejo a tu elección la forma en la que decidas despedirte
de nosotros, pues creo que tú más que nadie sabrás como hacerlo y si con ello das por bien
cumplida la misión que te trajo hasta nosotros los humanos.
-Antes de irme me gustaría si no tenéis inconveniente un pequeño acto con varias personas que
hoy estan en este auditorio, me gustaría que tu y tu personal escogieran a veinte de ellas para
participar, siento que es importante y que acabará por eclipsar las dudas que les hayan podido
quedar a lo largo de estos días en los que he convivido con todos vosotros. Lo que si te pediré
Héctor, es que en este grupo se pueda incluir si no le molesta a Natali.
Yo de inmediato fije mi mirada en ella y di por entendido que no había ningún problema, por lo
que la invite a pasar al igual que al resto de las personas seleccionadas. Ert les pidió que se
tendieran boca arriba en un espacio que quedaba intermedio entre el escenario y la primera fila
de asientos, el personal de la compañía coloco una especie de alfombras para evitar el contacto
directo con el piso, todas se acomodaron y esperaron instrucciones. Yo mismo quede
impresionado con la rapidez en que todos actuaron e improvisaron aquella simulada cama para
veite. A todos se les veía relajados y expectantes, en la composición de sexos dentro de los
participantes en total eran doce mujeres y ocho hombres.
-esta comunicación que realizara ahora será directamente con las veinte personas que estan
colocadas frente a mi, ninguno de ustedes excepto Héctorpodrá saber que les estoy diciendo,
aunque el les ira explicando lo que crea conveniente, les pido que en todo momento estén
tranquilos y observen los cuerpos que están tendidos. Voy a pedir que bajen el tono de las luces
reflectoras al máximo y que traten de enfocar a la gente que esta boca arriba con luces de neón o
bien de tono rojo.
Todos estábamos sorprendidos e inquietos por lo que pudiera ocurrir, Ert les pidió a los
voluntarios que se relajaran y cerraran sus ojos, que no se preocuparan si entraban en una especie
de sopor con tendencia a dejarlos dormidos, en ese momento los invito a entrar en un trance de
meditación casi absoluta, a cada paso que el daba mi cuerpo parecía extremecerse, intuía que algo
maravilloso estaba a punto de ocurrir.
El momento especial llego de inmediato, Ert les indico que repasaran su cuerpo, que persiguieran
su esencia y la encontraran, a todos les fue dando su tiempo, cuando tuvo su consentimiento los
invito a salirse de su cuerpo, a soltarse, algo parecido a lo que hemos leído en literatura tibetana

como separarse por medio del cordón de plata del que nos hablan los budistas o lamas, poco a
poco fui distinguiendo como cada uno de los espíritus empezaba a flotar a su voluntad, era un
espectáculo maravilloso que a penas podía apreciarse, seres etéreos empezaron a saludarse y a
fundirse entre ellos en lo que se podría venir a llamar el baile de las almas.
El público que estaba en el estudio empezó a señalar asombrado a cada una de las formas que
estaban apareciendo frente a sus ojos, por momentos me di cuenta que algunas de ellas se
dirigían a ellos y empezaban una comunicación sórdida igual a la que mantuvimos el día que nos
conocimos Ert y un servidor. Busque inmediatamente a Natali, era claro mi interés por ella, vi
como su espíritu venía directamente hacia mi, un escalofrío me recorrió desde los dedos de mis
pies hasta el último pelo de mi cabeza, sin darme cuenta recibí el impacto de poder enlazar con
ella en su estado original, sin que pudiera hacer nada aquel se entro en mi interior produciéndome
una sensación inexplicable, fue entonces cuando casi me desmaye al entender la profundidad de
lo que estaba ocurriendo, una serie de palabras estaban siendo interpretadas por mi desde mi
propio interior:
“Estás asustado, mi querido Héctor o debo llamarte Mich, soy yo, a la que tu conoces por Natali o
bien a la que conociste por Karen, no te preocupes estoy tan impresionada como tu, ignoro que
hubiera sido de nosotros si esto no hubiera sucedido, pero puedes estar seguro que ahora,
después de conocer quienes somos en realidad compartiré mi vida contigo si tu estas de acuerdo,
jamás me separé de ti. Solo espero el momento de nuestro reencuentro”.
Puedo asegurar que estuve a punto de desmayarme, mi estomago se encogió y mi corazón
empezó a palpitar en forma acelerada. Me di cuenta que lo que me estaba ocurriendo a mi no era
un caso aislado, los espíritus se trasladaban y se posicionaban dentro de las personas que atónitas
estaban presenciando y sintiendo esta nueva experiencia como un acto único e irrepetible. Karen
o Natali, por que en realidad ya no se como llamarla volvió a su cuerpo al igual que el resto tras
recibir la propuesta de Ert para hacerlo. No podía explicar con palabras comunes lo que siento
para mí un hecho increíble. La gente estaba llorando y riendo, algunos se abrazaban, otros
iniciaban una conversación sobre el acontecimiento, el orden en el estudio se había perdido.
Mientras esto sucedía, seguridad tuvo que reforzar las medidas en las puertas ya que una buena
multitud que ocupaba estudios anexos quería vivir en carne propia lo secedido. Nada más tengo
una palabra para poder dar una explicación: Fantástico. Mientras esto se desarrollaba en mi
mente Ert volvió a interrumpirnos.
-Lo que han vivido ustedes, no es más que una muestra real de lo que son, no quería irme dejando
dudasde quienes somos, ustedes necesitaban verlo por sus propios ojos. Ahora pueden asegurar
que el cielo, por así llamarlo, existe y la vida eterna en el también. Sus avances hacia un mundo
mejor deben ser en este sentido, les puedo asegurar que ello si los hará realmente felices, el resto
solo les producirá momentos fugaces de lo que puede ser realmente ser feliz. Lo material por
hermoso que sea tiene un proceso de caducidad o de cambio ante lo obsoleto con la aparición de la
novedad, lo espiritual es eterno donde fuere y el proceso del tiempo solo lo mejora. Hoy ustedes
han podido vivirlo directamente, todos y cada uno de los presentesse ha comunicado con alguno de
los veinte espíritus que han colaborado para esta demostración, estoy seguro que el despertar su
conciencia generara nuevos embajadores en los conceptos en los que he querido crear interés,
para que puedan ser extendidos, divulgados y con ellos se pueda evolucionar en este aspecto que
siento fundamental y que puede influir para la transformación de un mundo mejor. Si Héctor y

todos ustedes me dan permiso debo finalizar mi intervención en su mundo, ahora deberé
presentarme al consejo de los sabios y explicarles mi hacer, estoy convencido, ya que contaba con
su anuencia, que lo entenderán y que seguiré gozando de la confianza que siempre me han tenido,
esta experiencia ha sido fabulosa, siempre la tendré presente en mi conciencia universal. Adiós.
Un gran silencio invadió tada la sala, la gente se sentó y se miraba entre ella, otros tomaban su
cabeza entre sus manos con signo pensativo, algunos con sus expresiones mostraban su
desencanto por ek hecho de que todo había terminado. Yo estaba realmente nervioso, me urgía
irme con Natali y comentar una y otra vez esta experiencia que parecía unos uniría por el resto de
nuestras vidas. Miguel el productor decidió repetir las escenas de los últimos minutos con el fondo
musical de la película de éxodo. Todos se clavaron en las pantallas que aparecieron disfrutando de
nuevo esos momentos inolvidables, se podía apreciar en los fondos rojizos de las luces unos haces
de energía brillantes que salían de los veinte cuerpos que estaban tendidos y que se desplazaban
en avoluntad entre los espectadores fundiéndose con ellos, mas tarde cómo regresaban y con ello
la normalidad ante el silencio de todos tomaba fe de lo acontecido. Yo debía tomar de nuevo la
iniciativa y terminar lo que empecé.
Amigos, siento decirles por como los veo, en sus rostros denoto la expresión de: “Queremos más”.
Que este programa de “En Vivo” ha terminado. Yo les recomiendo un buen periodo de reflexión
sobre todo lo que han visto, oído y disfrutado, como seres libres espero que sepan tomar y
adoptar todo lo bueno que nos ha sucedido para tener una mejor vida e intentar ser felices. Estoy
convencido como bien nos decía Ert, que este puede ser el principio de un cambio en la forma de
pensar del ser humano, a la memoria me viene una frase que dice; “No es mas feliz el que mas
tiene, sino el que tiene lo que necesita”. Ustedes después de estos dos días de la presencia de
nuestro invitado, saben perfectamente quienes son, por que están en este mundo y que es
realmente lo que necesitan. Así que el cambio esta en marcha, el mundo así lo deberá entender, al
igual que nuestros dirigentes y líderes en todos los conceptos, a partir de hoy todos sabemos que
somos iguales y procedemos del mismo origen, por lo mismo la idea de un orbe de igualitario con
trato justo y equilibrado debe ser prioritaria para nuestro futuro. No hay ninguna excusa para ser
felices. Señores muchas gracias. Ert, en donde estés te puedo asegurar que estamos en deuda
contigo.
Busque inmediatamente a Natali, nos dimos un fuerte abrazo y esperamos a que fuera saliendo la
gente, Miguel se mostraba confundido al vernos a su excompañera y a mi tan acaramelados, la
verdad es que todo el personal de la compañía todavía no reaccionaba, estaban como paralizados,
a pesar de que la dirección nos había comunicado el “raiting” alcanzado y el nuevo record en
cuando a televidentes en la historia de la televisora.
Tuvo que ser Miguel, el que nos despertara una vez que nos quedamos solos en el estudio:
“Equipo, ya pueden despertar, estos dos últimos programas han sido todo un éxito, hemos batido
el record de audiencia y nadie nos quitara el placer de ser el número uno en cuanto al mejor
programa en directo. Los felicito y les estoy muy agradecido por haber hecho realidad este sueño
escondido que guardaba y que hoy comparto con todos ustedes. Los invito a celebrarlo el domingo
en mi casa en donde mi esposa y un servidor tendrán el honor de ser anfitriones. Les estoy a todos
muy agradecido”.

El personal recupero su estado normal, las sonrisas aparecieron de nuevo. Nos rodearon a Miguel
y a mí. Empezaron a aplaudir y a gritar; ¡¡Somos los mejores, Somos los mejores!! Todo había
regresado aparentemente a la normalidad.
Nos dimos un fuerte abrazo, ambos miramos havia arriba, buscando hipotéticamente el cielo y nos
pronunciamos al mismo tiempo; “Ert, nunca te olvidaremos”.

CAPITULO 15.
PUNTO FINAL.
Me acerque a Natali y la invite a que nos fuéramos en un solo coche, dejando el mío en el
estacionamiento, ella accedió gustosa, decidimos ir a comer unos churros con chocolatemientras
empezábamos a digerir todos los acontesimientos de las últimas horas. El hielo no tardo en
romperse, ella fue directa al preguntarme: ¿Entonces yo ya fui tu esposa?
Si, además fuiste la madre de dos maravillosos hijos llamados Roger y Artur, pero eso fue en otro
tiempo, en el que debo confesarte que fui el hombre más feliz del mundo, ahora nos debe
preocupar el hoy y lo que vamos a hacer. Cuando tu espíritu me posesiono me dijo que no se
separaría de mí jamás y esto es lo que realmente quiero, por lo que aunque suene precipitado me
gustaria pedirte que compartieras tu vida conmigo.
-No te estarás precipitando, yo creo que sería bueno darnos un tiempo para conocernos y ver
nuestra compatibilidad, si lo piensas bien a pesar de que ambos nos conocíamos a distancia jamás
se nos ocurrió salir juntos. Te puedo asegurar que no entiendo el motivo por el que me siento tan
atada a ti, todo esto me tiene confundida y a pesar de que vagamente estoy consciente de lo que
ha pasado hace apenas una hora todavía no puedo ubicarme en que tanto es real y que tanto es
un sueño, me da la impresión de que estoy viviendo un cuento de hadas en donde la princesa por
fin encontró a su príncipe azul. Supongo que tú has tenido mas tiempo que yo para asimilar todo
esto.
Quizás tengas razón y estoy acelerando esto, pero aún que no lo creas siento que he esperado
varia vidas para volverte a tener conmigo, puedo asegurarte que conozco cada uno de los detalles
mas íntimos de ti, pues los últimos días mis sueños solo han tenido una protagonista y esa eres tu.
Mis recuerdos me han llevado solo a escenas borrosas de lo que en algún tiempo fue una relación
sin igual, el solo pensarlo me pone la piel de gallina, al igual que el poder tener una oportunidad
de que todas esas escenas por confusas que fueran se pudieran repetir me hace entrar en un
eforia exagerada en la que mi única meta eres tu.
-Caramba no se que contestarte, pero algo me dice que debo arriesgarme, así que como mujer
independiente que soy y eso supongo que lo sabes bien tomaré la iniciativa y te lleavare a mi casa
si o tienes ninguna objeción.
Antes de que pudiera decir algo mas, yo me había acercado lo suficiente a ella como para intentar
besarla, el momento nos llevo a un prolongado y dulce beso, ambos lo aceptamos como el
preludio de una noche interminable. Parecía mentira pero nos habíamos olvidado completamente
del programa para dedicarnos exclusivamente a nosotros, eso estaba bien.
Pague la cuenta del restaurante, nos levantamos y nos dirigimos al auto, ninguno de los dos
pronuncio palabra alguna, aunque las miradas fueron constantes y de vez en cuando una sorisa
dejaba entrever la anuencia de todo lo que estaba ocurriendo. Cada minuto que pasaba me ponía
mas nervioso, no podía dejar de pensar en lo que podría ocurrir, solo pensaba en hacerla feliz, en
demostrarle que la quería y que siempre me tendría a su lado. Sabía que debía tener mucho tacto
e intentaba recordar como habían sido mis relaciones con Karen, si los sueños que tuve no me
engañaban, lo tenía todo para complacerla, así que yo mimo me recriminaba mi inquietud y me

proponía estar calmado y tranquilo, pero era muy dificil ya que me sentía como un verdadero
principiante intentando no meter la pata. De pronto ella me hablo.
-Estás preocupado, te noto inquieto, si piensas que debemos retractarnos, lo hago sin ningún
problema y te llevo a tu casa, mañana será otro día y a lo mejor con mas calma vemos mejor la
situacíon.
Te puedo asegurar que todo lo que ves es a un hombre enamorado, intranquilo como si fuera un
novato y con el único miedo de no cumplir las expectativas que tú puedas tener. Mi corazón esta
casi a punto de estallar, suena cada vez con un ritmo mas fuerte, solo falta ponerle música para
acompañarlo y que nosotros podamos bailar una canción desenfrenada de pasión y amor con sus
compases.
-Nunca te había imaginado así, impulsivo, romántico, apasionado, enamoradizo, te me hacías una
persona medio solitaria, que de vez en cuando admitías alguna compañía casi por necesidad
fisiológica. En el bar pocas veces se te veía frecuentar con alguien y tus mejores charlas me daba
cuenta que era con el barman, alguna vez el grupo de chicas que allí nos reunimos nos habíamos
fijado en ti, pero acabábamos siempre con la misma conclusión; “No vale la pena intentarlo, es
perder el tiempo”. Aunque no lo creas esto hizo que en mi interior sintiera cierta curiosidad por ti,
me parecías muy atractivo, en el fondo sentía que tu apariencia era solo un escudo protector para
no liarte y seguir adelante en tus aspiraciones profesionales, algo así como “ahora no tengo
tiempo, estoy ocupado de algo que me importa mas”, supongo que tu trabajo absorbía todo tu
tiempo y aspiraciones. Yo también me he sentido así, en mi propuesta como mujer para ser
autosuficiente. Por momentos he olvidado lo sentimental y me he dedicado simplemente a lo
material, aunque debo reconocer que algunos de mis logros me han hecho sentir sumamente
orgullosa.
Llegamos a su casa, estacionamos el vehículo, yo me apresure a tratar de abrirle la puerta y esta
acción la dejo de frente, no pude evitar volver a besarla, la levante y la conduje hasta la puerta,
ella busco la llave y abrió lo que yo describiría como mi primer paraíso de amor. Estaba tan exitado
que sin dejar que tocara suelo le pregunte donde estaba su recamara sin darme cuenta que su
hogar era una sola planta y una sola habitación sin privacidad en donde todo estaba junto, al
fondo se veía una pequeña cocina con barra, un comedor coqueto y fino, la sala de estar frente a
un televisor y un equipo de música, a su lado un pequeño despacho con computadora y un
biombo que ocultaba la cama y una puerta que supongo sería el baño. Ella sonrió al ver mi torpeza
y casi mi desesperación por tenerla, yo intente disimular riéndome al igual que un niño que
esconde su error, la deposite en su aposento y me senté a su lado, la mire tiernamente y solo pude
decirle; Que bella eres, como he podido pasar tanto tiempo sin verte.
Con el transcurrir de los minutos fuimos tomándonos cada vez mas confianza, nos dábamos el
tiempo justo para ir conociendo todas y cada una de las partes de nuestros cuerpos, con cada
caricia se encontraba una satisfacción jamás percibida, era como ir degustando poco a poco los
mejores manjares que el mundo nos podía proporcionar, tal parecía que nos conociéramos de
toda una vida, pues ambos encontrábamos los puntos justos de sensibilidad, el tiempo trancurrió
lentamente hasta que ambos decidimos emparejarnos, fue entonces cuando todos los fenómenos
de la naturaleza pasaron por mi cabeza, la explosión de un volcán, el desbordamiento de un río, la
avalancha d euna montaña nevada, el crecimiento de una ola, todo con el ritmo de la exitación
que se representaba en mi cabeza y que empezaba a volverse loca de felicidad, llegando al cenit

coincidieron nuestras miradas y fue entonces cuando todo se aclaro, perdí de vista sus ojos y una
gran luz en lo profundo me atrajo hacía su interior, yo penetre de ella como cuando te lanzas a
través de un tobogán en donde cada vez alcanzas mayor velocidad, al final solo un remanso de paz
te espera y tu quedas extasiado ante ese sentimiento imposible de describir, la sensación de haber
encontrado a mi alma gemela en un istante tan intenso me dejó sin fuerzas totalmente agotado e
indefenso ante mi pareja. Un sopor me empezo a invadir, solo alcance a decirle, Natali, por fin te
he encontrado, te quiero, antes de caer totalmente dormido. Ella recostó su cabeza en mi pecho,
no sin antes decirme, yo también te amo, y me acompaño en mi descanso.
El amanecer fue sensacional, el descubrirnos desnudos uno frente a otro con un rostro ilusionado,
me otrogaba una sensación de rebeldía juvenil, despreocupados del acontecer diario y solo
esperndo quién pronunciara la primera palabra para recibir el día. Ambos al unisono nos miramos
y dijimos: Buenos dias, mi amor. Como si fuera la frase cotidiana repetida miles veces en nuestras
vidas a pesar de ser nuestra primera noche. Es fácil imaginar el resto. Nos esperaba un futuro
inmejorable, ambos estábamos de acuerdo en acompañarnos hasta el final de nuestra existencia.
Los dos decidimos darle las gracias a Ert, por ser el medio a través el cual iniciamos esta relación,
nunca pensamos que sería el, quién nos daría una nueva noticia que a mi me pareció sensacional.
-Héctor, no te creas que tú y Natali se van a deshacer tan rápidamente de mi, todo lo contrario, voy
a ser su dolor de cabeza durante muchos años, pues he decidido reencarnarme nuevamente el día
que ustedes tengan descendencia, así que espero que formen un excelente matrimonio para que yo
pueda alcanzar el propósito por el que deseo regresar. Ahora si que esta es la ultima vez que entro
en contacto como espíritu, se que su pareja va a funcionar y que tienen mucho que hacer, por lo
que si me lo permiten yo me retiro y les deseo toda la fortuna del destino.
Natali y yo nos miramos sorprendidos, ambos habíamos recibido con la misma nitidez el mensaje
de nuestro amigo, y de nuevo nos sorprendió con una nueva inesperada, fuera lo que fuera, era
tanta nuestra dicha que todo lo recibíamos con jubilo y como un motivo mas de alegría, teníamos
toda una vida por delante para disfrutar y no queríamos perder ni un segundo de ella.
El domingo tal y como habíamos quedado cuando finalizó el programa nos reunimos todo el
personal de la compañía acompañados de sus familias con Miguel y su esposa, fue el pnto fiunal
de unos dias intensos en los que todos aprendimos algo insólito, los comentarios seguían siendo
positivos y todos sin excepción incluida Carla que también estaba presente daban las gracias a este
espíritu inolvidable que es Ert. Anais compartió platica conmigo y su hermana, se le veía contenta
con nosotros y hasta hizo bromas: “Que bueno que te apuraste hermanita, por que te puedo
asegurar que estuve a punto de robármelo para mi”. Natali solo sonrió y me abrazo. Puedo
asegurarles que yo estaba embriagado de gusto, por todo lo que había sucedido y sobre todo por
lo que podía venir. Después de comer un asado fabuloso, el anfitrión acompañado por Raquel nos
dirigió unas palabras:
“He de daros las gracias por el excelente programa realizado el viernes y el lunes, en el
solventaron todo tipo de obstáculos, algunos hasta por encima de cualquier posibilidad como el
protagonizado por nuestra buena amiga Carla, aunque debo admitir que todos contribuyeron a un
éxito inesperado que rompió todos los record de audiencia. Hoy todos ustedes incluido yo pueden
presumir de que son el número uno. Ojalá y nos dure el gusto, aunque veo dificil poder conseguir
a otro Ert, para que esto se repita.

Estés donde estés, mi querido amigo, gracias. Tu con tu presencia y tus explicaciones has abierto
en nuestra mente un mundo nuevo que no habíamos descubierto y que estaba muy cerca de
nosotros, escondido donde nadie busca, que es uno mismo.
Yo espero que como a mi, este invitado que apareció entre nosotros como si fuera un acto de
magia, les haya podido aportar detalles que contribuyan a un cambio en sus vidas para fortalecer
el alma y olvidarnos un poco de la materia.
Hoy les pido como parte del equipo que somos y formamos, ideas que contribuyan para fortalecer
este objetivo y que nosotros como un medio importante de comunicación podamos aportar para
iniciar el cambio de una sociedad pasiva en este aspecto.
De nuevo les agradezco que se hayan desplazado hasta esta su casa y hayan convivido
conjuntamente todos unidos, Raquel y yo estamos felices por ello”.
Todo había terminado momentáneamente, aunque para mi todo empezaba realmente, estaba
preparado, optimista y sobre todo con una gran fe en que todo saldría bien. Este era el primer día
del resto de mi vida.

