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dediCatoria

A todos los amigos que he encontrado 
en el camino espiritual y que hoy día las 
circunstancias del aprendizaje nos mantienen 
separados por sendas aparentemente 
distintas. También a todos los que por 
diversas situaciones me hayan considerado 
su enemigo. Vaya a todos mi más profundo 
agradecimiento por lo que hasta hoy 
continúan enseñándome.
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nota del autor

Según demuestra la historia, toda idea o concepto que ha reta-
do las nociones convencionales de cada época ha encontrado el 
rechazo de la mayoría, la cual siempre tiende a preferir la co-
modidad de continuar el status quo. La llamada sabiduría con-
vencional ha comprobado ser un magnánimo oxímoron, puesto 
que el conocimiento individual profundo nunca está basado en 
precedentes convencionales externos. En este sentido, mi saber 
no puede ser tu saber porque mi comprensión está matizada úni-
camente por mi propia experiencia. Más aun, cuando se trata de 
conocimiento espiritual, la respuesta común a la nueva informa-
ción que nos llega impulsa con mayor ahínco reacciones precipi-
tadas.
 Por un lado hay incontables personas cuyas reacciones 
llegan a ser violentas, sea interna o externamente, contra aquellos 
que osan desafiar con sus postulados los sistemas establecidos. 
En demasiados casos estos acostumbrados opositores no cuen-
tan con evidencia contundente que compruebe su refutación ni 
con argumentos lógicos basados en su propia experiencia. Ellos 
se limitan a repetir frases firulísticas memorizadas sin haberlas 
analizado, comprendido e integrado verdaderamente. Su falta de 
apertura de mente a información nueva los torna dogmáticos e 
intolerantes. Este grupo es el más grande en nuestra sociedad.
 Otros se empeñan en educar a los supuestos extraviados 
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porque sienten sobre sus hombros una responsabilidad mesiáni-
ca por el bienestar espiritual de los demás. Estos ven oportunida-
des de ministrar en cada conversación y obligan su instrucción 
(muchas veces incoherente) aunque ésta no encuadre con el tema 
que se está tratando. Este grupo es el segundo en tamaño.
 Los menos en número son aquellas personas que evitan 
la reacción prematura para poder analizar y comprender los con-
ceptos nuevos, luego deciden si los acepten como suyos o no. 
Estas personas generalmente pueden explicar clara y concisa-
mente las razones de su rechazo, de ser esta su decisión.
 La intención de este escrito es contribuir a revertir las 
proporciones de estos tres grupos para que la tolerancia sea más 
abundante entre la mayoría. Emulando el estilo de grandes es-
critores esotéricos como Dion Fortune, James Redfield y Paulo 
Cohelo, me adentro en mi primera experiencia usando el género 
de la novela como vehículo de información oculta. Sin embargo, 
esta entra en el género de la “novela biográfica” para poder to-
marme la libertad de omitir o cambiar nombres de personas que 
podrían incomodarse con su identificación.
 Es mi deseo que esta oportunidad que me concedes de 
leerla resulte ser de provecho tanto para ti como para lo ha sido 
para mí.
 Un abrazo fraternal,
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Preámbulo

La existencia de los seres requiere mantener un delicado balance 
entre una infinidad de fuerzas cósmicas. El impulso natural del 
progreso a través de las etapas reencarnatorias comienza con un 
ser humano totalmente desequilibrado, centrado completamente 
en su aspecto físico. A medida que estos se desenvuelve median-
te el conocimiento encontrado en sucesivas vidas encarnadas su 
parte espiritual va cobrando prominencia.
 Sin embargo, en muchos casos esta nueva realidad lleva 
a algunas personas al extremo opuesto al materialista, tornándo-
se inflexibles, intolerantes, impacientes y juzgadoras de aquellos 
que encuentra en error en sus estilos de vida. Es común que las 
personas que están pasando por esta etapa estén continuamente 
detectando, señalando e intentando corregir las faltas de los de-
más. No obstante, aunque parezca absurdo, para algunos este 
estado extremista temporal es necesario, puesto que les ayuda a 
solidificar el compromiso con su aspecto espiritual al hacer más 
difícil deslizarse del camino. En todo aspecto negativo puede 
identificarse uno positivo.
 En otra posible etapa de desenvolvimiento espiritual el 
ser humano hiperanimado en la etapa de búsqueda-práctica-
análisis-conclusión tenderá a querer quedarse permanentemente 
en los estados de consciencia extrafísicos que ha comenzado a 
percibir esporádicamente. En esta fase es común preferir aislar-
se de la sociedad, creyendo que todo en su ambiente podría ser 
obstáculo a su trabajo espiritual. Comprendiendo luego la inuti-
lidad que este otro estado representa ante las exigencias de la 
vida encarnada, paulatinamente tal individuo llegará al punto de 
equilibrio absoluto, estando en la Tierra, pero no siendo de ésta. 
En esta etapa el conocimiento espiritual resulta útil en el mundo 
material y atender las experiencias del mundo profano mantie-
ne vigente la habilidad de la persona de vivir en comunidad. La 
vida equilibrada, estando consciente intermitentemente entre las 
esferas etéreas y el mundo físico, debería ser la única meta de 
todo ser encarnado.
 Todos los seres humanos son de vital importancia en el 
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camino espiritual, por ser ellos los mayores proveedores de las 
experiencias que mantienen en marcha el desenvolvimiento es-
piritual del conjunto. En cierto modo, el avance del individuo 
nutre el avance de la humanidad en general. La mayoría de los 
seres humanos está en una dependencia simbiótica entre sí.
 Se reconoce que todos los seres humanos se ayudan los 
unos a los otros en este esfuerzo, pero también se corre el ries-
go de que unos se aferren a otros en el compartir cotidiano. La 
interdependencia afectiva de la gran mayoría lleva a muchos a 
considerar el apego como una cualidad positiva y deseable, sin 
darse cuenta que, aunque nunca permanentemente, este obstá-
culo tiende a retardar el progreso espiritual.
 Otro de los mayores retos que enfrenta el ser humano en 
el camino espiritual es mantener un sano equilibrio entre sus fa-
cetas comunal e individual. En el lar reencarnatorio el aprendi-
zaje es comunal, sociológico, pero el avance evolutivo es estricta-
mente individual. Tal avance automáticamente implica cambios 
progresivos en los aspectos temporales del Ser, léase tanto en su 
personalidad encarnada (ego) como en su ente reencarnatorio 
(espíritu). Sin cambios no puede haber avance.
 Para muchas personas todo cambio, sea material o espiri-
tual, puede ser aterrador. En muchos casos sin darse cuenta, ellas 
resisten los cambios que traen las experiencias nuevas y los con-
ceptos que surgen al paso. En esta fase de desenvolvimiento es 
común que las personas rechacen automáticamente lo nuevo que 
enfrentan y que tengan la expectativa que sus íntimos compañe-
ros de viaje también lo hagan. Es así como un día se considera 
en alta estima a alguien que luego pasa a ser persona non grata 
simplemente porque haya acogido calmadamente los cambios 
que enfrentó. Lo que debe ser aplaudido, en muchos casos es cri-
ticado severamente.
 Sin embargo, ”la realidad es real” y no se desvanecerá 
simplemente porque sea activamente ignorada. Los nuevos con-
ceptos que surgen tienden a ser repetitivos porque la vibración 
de cada persona los atrae para facilitar el aprendizaje maximi-
zando las condiciones actuales del estudiante. Los seres huma-
nos que se empeñan en dirigir esta fase elemental del proceso 
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de desenvolvimiento espiritual lo hacen porque no se han dado 
cuenta que hay un sistema automático que lo puede hacer mejor. 
En los estados primarios entregar el timón de la vida, el cual cu-
riosamente en realidad nunca se ha tenido, causa pavor.
 Este esquema universal trae los conceptos de aprendiza-
je en la secuencia que mejor se adapta a cada uno sin requerir 
intervención. Eventualmente cada ser humano tendrá el control 
pleno de su curso hacia el horizonte cósmico. Mientras tanto, la 
apertura de mente a conceptos nuevos, el respeto hacia aquellos 
que tienen creencias diferentes y la fraternidad sin apego y sin 
intención de controlar a otros serán los mejores utensilios en la 
labor espiritual.
 A través de los milenios se ha notado que el desarrollo 
humano-espiritual se desenvuelve en ciclos compuestos de fa-
ses marcadas de aproximadamente 7 años. Al cumplimiento de 
cada séptimo periodo (a los 49 años), se inicia un nuevo ciclo de 7 
periodos, numerados igual que los anteriores y con experiencias 
similares en cada uno, pero en diferente nivel. Es como la escala 
musical que comienza en la nota Do, concluye en la nota Si y con-
tinúa (recomienza) en otro Do pero cuya frecuencia es el doble 
del Do anterior. La historia que se desarrolla en este escrito se ha 
dividido de igual manera para darle una secuencia lógica.
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introduCCión

A la tercera es la vencida. No siendo creyente de casualidades 
pero sí siendo conocedor de las señales cósmicas sincrónicas, des-
pués de haber recibo la pregunta tres veces, y más si su fórmula 
fue exactamente la misma en las tres ocasiones, me veo obligado 
a contestarla “en público” antes que surja una cuarta vez.
 ¿Quién soy?, me preguntan, comprendiendo yo exacta-
mente lo que significa la pregunta detrás de la fachada que la 
persona promedio le daría. La primera vez en realidad no la 
contesté. La segunda vez me tomó largo tiempo pensar cómo la 
contestaría porque entendí que tenía que responder. Mi primer 
interlocutor fue muy condescendiente y simplemente aceptó mi 
esquivez. La segunda recibió un resumen somero, pensando yo 
que conociéndola como muy capacitada podríamos tener una 
conversación más profunda sobre el tema. Esta vez me abriré un 
poco más, con la venia de los entendidos y con mis excusas para 
los que le quede dudas.
 En esta encarnación nací Pity. Durante mis años como 
ponceño fui un niño muy callado y observador. Cuando a los 6 
años de edad vi de cerca un grupo hacer música quedé perple-
jo… y noté que había sido impactado. Pude notar cómo los dife-
rentes músicos hacían cosas diferentes pero que lo que salía de 
ellos sonaba “junto”. No entendía cómo eso podía suceder, pero 
tampoco entendía que no entendía. Como Pity fui un chamaco 
tranquilo que quería ser “monjo” porque mi madrina era “mon-
ja”.
 Luego, ya en la escuela, fui Wally, quien nunca objetó que 
los demás pronunciaran su nombre incorrectamente. Pero no ob-
jetó porque de esa manera se hizo muy popular entre sus amigos. 
Wally se hizo adolescente y facilitó que el liderato brotara en él. 
Sin embargo, una experiencia trágica que tuvo Wally impulsó en 
él temores que afloraron durante los años mozos. Wally comenzó 
la construcción, primero de una muralla emocional alrededor de 
sí mismo, y luego de una segunda personalidad que había de 
encargarse de atender el mundo externo. Esta sería el guardián 
que no permitiría que absolutamente nadie llegara hasta la per-
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sonalidad central. Durante este periodo desarrollé la habilidad 
de usar a las mujeres estrictamente para satisfacción propia. La 
regla inconsciente, basada en el temor a la pérdida, era “úsala y 
deséchala antes que te use y te deseche”.
 Hubo muchos casos en que esta personalidad ficticia 
perdió la noción de la existencia de Wally; funcionaba en au-
tomático. Es más, de esta segunda nació Willie a la edad de 20 
años en 1976. Como Willie me creía estrella. Músico, bailador, 
carismático, vestido a la moda, carro deportivo, dinero… toda la 
pantalla me ganó la adulación de los ignorantes, el rencor de los 
envidiosos y la lástima de los sabios. Pero si mi paso era rápido 
había alguien persiguiéndome cuyo paso era veloz. Costaba mu-
cho dinero, tiempo y esfuerzo mantener el gran parapeto ilusorio 
que era Willie. Era cuestión de tiempo que la presión interna y el 
cansancio externo se tornaran insoportables. Karma comenzó a 
tocar incesantemente a mi puerta para hacerme una “entrega a 
domicilio” de Dharma.
 Al momento preciso murió Willie en 1993, arrastrando 
consigo a Wally y a Pity. Había vivido 17 años de derroche en 
todos los niveles. Como suplente obligado, instantáneamente fui 
Wallice, insistiendo que mi nombre fuera pronunciado correcta-
mente por razones que todavía no sabía. 
 —Se dice como police —insistía. La transición entre 
Willie y Wallice fue rápida y fulminante, aun cuando se venía 
preparando durante años. Como Wallice podía darme el lujo de 
ser más sincero conmigo mismo y con los demás, sin temor a 
nada, sin convencionalismos, un verdadero librepensador. Fui 
libre por primera vez. Despertar a la vida espiritual brotó en mí 
la sed y el hambre de recuperar algo que siento que he perdido. 
Este impulso se convirtió en mi razón de ser.
 Fue esta nueva vida la que me llevó “avanzando en re-
troceso”. Entre las arenas del desierto, ante el sarcófago y la vela, 
me conocí como Saudeur. Este denominador me reveló las tres 
palabras que identifican mi primer nombre y mi primer lugar 
de nacimiento durante el ciclo mayor del cual esta vida actual es 
solamente una entre miles.
 Saudeur me fue llevando de regreso hasta el pie de las 
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Himalayas, donde me descubrí en Huang. Siendo Huang recor-
dé el arte milenario de manejar “fuerzas” o “vientos” y me cono-
cí con nombres intermedios usados a través de todo el ciclo. 
 Gracias a Huang hoy me conozco de tal manera que no 
tiene nombre y entiendo cómo todos nosotros, ustedes y yo, so-
mos eso que no necesita nombre porque simplemente es. Sin 
embargo, para mantener la estabilidad y secuencia necesaria 
en nuestra sociedad moderna, acepto que me llamen Wallice. 
Es por eso que en cada oportunidad que tengo les recuerdo que 
IMUNURMe, lo cual es totalmente cierto.
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Por fin he comprobado lo que me habías dicho. 
Es cierto que el universo es un ente vivo que 
está en continuo desenvolvimiento. Más 
aun, también veo en toda la manifestación de 
sus fuerzas que sus ciclos están basados en 
octavas cuyo factor básico es el siete. Con la 
ayuda provista por el que me precedió logré 
conocer los primeros tres ciclos mediante la 
vida encarnada. Ahora estoy en el segundo 
umbral, listo para entrar en la fase intermedia 
del Ciclo Mayor. En espera de tu señal para 
proceder, comenzaré a diseñar mi regreso con 
plena consciencia de que mi destino ahora está 
en mis manos.
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El reloj fosforescente marcaba las 12:26 de la madrugada 
del 30 de enero de 1993. El Sol se encontraba casi en su posi-
ción original en Acuario, pero esta vez en conjunción con Urano 
y Mercurio cuando el destello alumbró toda la habitación 164 del 
motel Travelers en la vecindad de Childress, Texas.
 Afuera el invierno dejaba sobre las planicies del norte 
tejano una fina capa de eso blanco que no puede ser definido 
como nieve, escarcha ni lluvia. La brisa soplaba unos 30 grados 
mientras la profundidad de la bóveda celeste ofrecía un vistazo 
pleno de su vastedad. Entre el bajo rugir del tráfico esporádico en 
la carretera 287, a lo lejos, desde los inmensos corrales llegaban 
lánguidos mugidos del ganado que no fue vendido este día y por 
lo tanto tendría que pasar una noche más de vida a la intempe-
rie. La acogedora quietud de la noche en un lugar tan desolado 
parecía el lugar perfecto en el momento perfecto para realizar la 
transacción acordada.
 Cayendo agotado después de conducir durante doce 
horas el pequeño camión que contenía todas sus pertenencias, 
Willie había caído dormido cuando los últimos suspiros del cre-
púsculo apenas se despedían en el horizonte. En el momento 
presente él no estaba al tanto del mágico evento que había de 
darse esa noche, que sucedía irónicamente en un instante en que 
se encontraba sin hogar propio, similar a cuando vivía en las ca-
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llejuelas de Haridwar en 1703. Después de un prolongado des-
contento, su vida se ha reducido a la maroma de un trapecista 
volador en la cual se encontraba en medio del aire buscando el 
parapeto oscilante que salvaría su pellejo. Su vida está a punto 
de tomar un giro tan descomunal que lo mismo podría terminar-
la en un instante como abrirse a nuevos senderos maravillosos. 
Su futuro y el mío dependen de su reacción, de su capacidad de 
aceptar, aunque fuese inconscientemente, los sucesos de aquel 
instante nocturno.
 Soy Saudeur. Regreso al mundo material después de una 
larga ausencia, tan larga que no podría ser comprendida bajo los 
estándares materiales ni espirituales del mundo moderno. Por 
fin había llegado el momento culminante de un proceso cuya eta-
pa final había comenzado hacía unos 15 años. Su inconsciente 
intuía el alivio cercano estando casi en el punto medio de la últi-
ma fase del primer año de su sexto ciclo de esta encarnación; su 
consciente está suspendido en el estado de sueño delta. 
 En esta micronésima de segundo el tiempo se ha deteni-
do ante los sentidos, tanto los de él como los míos. Es extremada-
mente fácil hacer un recorrido, a veces más lento y a veces más 
rápido, de toda su vida mientras se revalúan las cualidades de 
ésta. Después de estar en comunicación y en ejercicios de práctica 
durante años, su vida me es tan familiar como la mía. Sé todo lo 
que él sabe, recuerdo todo lo que él recuerda, siento todo lo que 
él siente.
 En medio de la transición todos los acontecimientos de 
los pasados años de la encarnación actual discurren en moción 
lenta. Este es el repaso final del periodo que para él termina y el 
repaso inicial del que para mí comienza. En este instante él y yo 
somos uno, no simplemente recordando, sino volviendo a vivir 
los sucesos. Cuando se abran los ojos la identidad pasajera que 
él ha llevado durante los últimos 18 años como Willie, así como 
la otras identidades que había llevado como Pity y Wally duran-
te 20.9 años, habrán desaparecido del plano terrenal y yo habré 
consumado mi regreso. Comienza el proceso en cual llegaré a 
manifestarme libremente de nuevo en esta dimensión, no sin an-
tes completar el repaso de esta ronda reviviendo su historia.



189 9

Primer siete
1956-1963

Me encuentro en un agradable lugar oscuro. Agua tibia me 
acurruca y un cantar remoto produce vibraciones que me pro-
veen cierto sentido de seguridad. Entre los versos escucho las 
conversaciones amenas y los sonidos que caracterizan un hogar 
armonioso.
 No lo puedo creer. Me doy cuenta, que estoy en la matriz 
de mi madre sintiendo que mi estado es uno de perfecta satis-
facción y comodidad. Me siento uno con ella, sin distinción de 
dónde termina mi cuerpo y comienza el suyo, percibiendo sus 
estados de ánimo entre preocupación, alegría y satisfacción y físi-
camente su agotamiento ocasional causado por el peso extra que 
lleva. La perfecta salud de mi madre mantiene mi ambiente agra-
dable, excepto en los momentos que come alimentos picantes o 
demasiado condimentados y aquel día que decidió probar el ci-
garrillo en su ingenuidad juvenil. En esos momentos he creído 
asfixiarme con lo gases que he respirado, pero por lo general este 
estado tiene matices místicos y sagrados que proveen un sentido 
de conexión con una fuerza mayor.
 Sin poder detectar el concepto de tiempo, comienzo a 
sentirme atrapado en un espacio escaso y esto me hace sentir pe-
ligro en mi entorno. Algo está fuera del contexto anterior y mi 
aparente mareo me provoca una sensación de vértigo aunque 
no pueda moverme ampliamente como antes. Mi tenso cuerpo 
tiembla y sugiere a mi mente escenas de destrucción, sufrimien-
to, caos. De pronto mi situación empeora. Siento mi cabeza pre-
sionada desde ambos lados, un monstruo aparente me exprime 
halándome bruscamente en todas direcciones y la confusión me 
invade. ¿Cómo puede un mismo ambiente ser tan dócil en un 
momento y tornarse tan destructivo en otro?
 Lo curioso es que en esta experiencia espantosa a la mis-
ma vez siento cierto placer, que de alguna manera esta tempes-
tad es un tanto agradable. Algo muy lejano me indica que este 
martirio pronto pasará, pero mi razonamiento afectado me tor-
tura pensando que el caos será eterno. En este torbellino de sen-



199 9

saciones opuestas tengo momentos de inconsciencia en los cuales 
quedo totalmente aislado de la experiencia.
 A su vez, de alguna manera sé que me encuentro simul-
táneamente en aquella posada de la pradera tejana y en una hu-
milde casa en otra parte del mundo donde soy esperado, ambos 
lugares separados no sólo por miles de kilómetros de distancia, 
sino también por 36 años, 11 meses y 24 días. También sé que 
estas experiencias eran originalmente de Willie y que en cuestión 
de un segundo también pasarían a ser mías.  
 Después de una aparente eternidad espeluznante y con-
fusa, las imágenes saltaron y ahora me encuentro tranquilo de 
nuevo, aunque fuera de mi acogedora crisálida anterior. He na-
cido en un lugar distinto al cual me había acostumbrado durante 
el agradable tiempo de suspensión acuática que justo terminaba 
mi cuarto periodo. La resonancia de mi entorno, sin embargo, se 
ajustó después de un lapso que no pude medir y me encuentro de 
nuevo en un paraje que me es familiar. Con el correr de los años 
entendí que era el extremadamente pobre sector Los Pámpanos, 
situado al borde de la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Sin embar-
go, el ambiente acogedor de un hogar cariñoso permea el am-
biente. Aparte de mi joven madre, me reciben un padre maduro 
en edad de oficio como chofer, mi hermana Helga y mi hermano 
Tony.
 Estoy viviendo una secuencia de momentos de una vida 
primaria transcurrida en un vecindario escondido al fondo de 
un estrecho callejón entre casuchas. Allí nuestro propio hogar se 
reduce a un cajón cuadrado de madera dividido en cuatro seccio-
nes midiendo unos 6 por 6 pies cada una: dos para dormitorios, 
una para cocina y la otra para sala. Para llegar al baño y la letrina 
hay que cruzar el pequeño patio que rodea la casita. En noches 
frecuentes mi madre, en un encuentro con algún cangrejo silves-
tre proveniente del cañaveral cercano, desde la ducha improvisa-
da suele informarle su pavor, a gritos, a todo el vecindario. Otras 
noches ella me baña allí, al oscuro, mientras canta coplas alegres 
y me hace su parejo de baile aun cuando yo casi no puedo parar-
me por mí mismo. La alegría de vivir de mi madre es contagiosa, 
la canción perenne en sus labios revela una muchachona que sa-
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borea cada momento de aliento.
 Mi madre es de mediana estatura, corpulenta, de piel mo-
rena oscura, pelo muy rizo y ojos inigualables. Dice más con su 
mirada que con palabras y la comunicación entre nosotros parece 
ser más silenciosa que verbal. Sus ojos me son familiares, sé que 
los he visto antes de este tiempo, pero ¿cómo podría ser, si ape-
nas he llegado? En mis escasos años ella me ha fortalecido más 
mirándome a menudo que dándome instrucciones habladas. 
 Repaso la escena del accidente y veo cómo son sus ojos 
los que me acurrucan durante los días que he estado recluido en 
el hospital Tricoche y el médico ha prohibido tocarme. No pue-
do evitar sentir su dolor cuando sus ojos me dicen “perdóname” 
por sentirse culpable de mi desdicha. Se autocastiga porque cree 
que un descuido suyo me llevó a halar el cordón eléctrico de la 
plancha que aterrizó en mi pierna izquierda causándome heridas 
graves. No sabe que ella simplemente jugó el papel que le tocaba 
para que yo pudiera llevar la marca distintiva que años más tarde 
me identificaría cuando llegara el momento apropiado.
 Por su parte, mi padre es un hombre más callado, tam-
bién de poca educación pero voraz lector. Su pasión es la mecá-
nica automotriz, retozando desarmando y rearmando cualquier 
máquina pequeña cuando se presenta la ocasión, muchas veces 
terminando con más piezas que cuando comenzó. Es un hombre 
sumamente recto, caritativo, servicial, medido en sus palabras... 
el vecino perfecto para cualquiera. Como en muchos hogares, él 
es el disciplinario en contrapeso a la ternura pasiva de mi ma-
dre. A veces no entiendo su estilo, con sus seis zapatos alineados 
perfectamente, horario fijo para todas las actividades cotidianas 
y hasta con su menú semanal escrito como guía para su sandun-
guera cocinera. Poco afectivo en el hogar, los punzantes tirones 
de orejas que nos da nos proveen a la vez un tipo de aliciente 
emocional.
 La bonanza económica que supuestamente hubo entre 
las décadas de 1950 y 1960 nunca llegó a nuestro barrio, o por 
lo menos a nuestra clase social, puesto que con los escasos $10 
semanales que mi padre se gana transportando pasajeros entre 
Ponce y Mayagüez apenas alcanza para alimentarnos y hacer los 
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demás pagos mensuales.
 En vista de esta situación y la vejez de mi abuela paterna, 
ahora hemos tenido que mudarnos a la casa de ella en la barriada 
Baldorioty, una de las primeras parcelas suburbanas construidas 
en el país. Este es un lugar mejor planificado que Los Pámpanos, 
pero aun de clase media-baja con calles de tierra rasa.
 En este paraje la velocidad de las imágenes se reduce. 
Más tarde entendí que el cambio en el paso del tiempo tiene que 
ver con los lazos sociales que voy creando entre una pandilla in-
fantil muy temida por sus víctimas, los lagartijos del vecindario. 
Según se desarrollan los vínculos con otros ejemplares de mi es-
pecie, el tiempo parece pasar más lentamente. Es como si fuese 
necesario y útil para que estos queden plasmados con soldadura 
permanente mientras mi memoria temporal dure durante el res-
to de esta encarnación.
 Ahora con 6 años de edad, en este ambiente de pobreza 
la vida se desliza tranquilamente. Sin embargo, de vez en cuando 
siento un tipo de brisa desagradable que comparo con la que per-
cibo inadvertidamente cuando están presentes ciertas personas 
en mi entorno. Esta brisa la puedo identificar, aunque no expli-
car, en aquellos que continuamente se comportan corajudos ante 
todos y ante todo lo que otros digan. Con mi limitada compren-
sión pienso en Sanjurjo, el hombre que recoge la basura, porque 
noto que él es uno de ellos.
 —¿Cómo va la brega? —le preguntó un día mi padre in-
tentando alentarlo en sus labores.
 —¿Cómo va a ir? —respondió él. —Como va todos los 
días, la misma mierda que Dios me dio para castigarme.
 Con el tiempo llego a saber que la brisa que yo sentía es 
un flujo de vibración que muchas personas han heredado de los 
ambientes de su crianza y que debido a su reducida capacidad 
espiritual no han podido superar.
 En estos tiempos uno de mis vecinos y compinche de an-
danzas, Tommy, representa un gran reto para mí. Él es el negrito 
zurdo que ya se da a conocer por sus excepcionales dotes depor-
tivos y de quien se espera grandes glorias. Aunque es general-
mente un chico comiquísimo que siempre nos trae de risería en 
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risería con sus payasadas, hay entre nosotros una inexplicable 
discordia. Nunca hubo un evento catalítico claro, sino que cuan-
do llegué al vecindario yo ya era su enemigo. Sin poder ver una 
causa directa, una y otra vez me pregunto porqué tan a menudo 
Tommy y yo tendremos que terminar a las trompadas los juegos 
del grupo. 
 Mirando retrospectivamente, noto que a lo largo del resto 
de esta vida encarnada tuve otros dos amigos, Julito y José Luis, 
que me trajeron la misma situación, la cual ya en mi adultez fue 
explicada totalmente por la reencarnación.
 También en estos tiempos comienzo a notar voces suti-
les que escucho dentro de mi cabeza y una luz que rodea todas 
las cosas. Aunque no sucede siempre, a menudo se me hace nor-
mal escuchar internamente contestaciones a las preguntas de 
mis maestros escolares y ver un brillo blanco alrededor de sus 
cuerpos, especialmente cuando se paran frente a la pizarra que 
provee contraste. Este tipo de episodios, que nunca me asusta-
ron, se fueron aplacando unos cuantos años más tarde. Sin em-
bargo, después mucho tiempo transcurrido vine a darme cuenta 
que esto es normal en todas las personas y que está sucediendo 
continuamente. Entendí que generalmente las complejidades de 
la vida cotidiana que se desarrollan durante el crecimiento hu-
mano opacan la percepción de las frecuencias más sutiles de la 
visión y la audición. Comúnmente se cree que cosas como éstas 
desaparecen, pero en realidad lo que cambia es las propiedades 
del receptor.

segundo siete
1963 - 1970

Aparentemente todo transcurría normalmente en esta sección de 
la Baldorioty cuando Wally cumplió los nueve años de edad. Está 
sentado en el salón de clases del segundo grado de la escuela 
Jaime L. Drew mirando a la maestra llorar desconsolada al aten-
der la madre de uno de sus compañeros que había llegado a la 
puerta. Al voltearse y dar el resto de la tarde libre, informó que el 
presidente John F. Kennedy había sido asesinado. Wally no sabe 
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ni siquiera qué es un presidente, pero definitivamente yo capto 
que él detectó un cambio en el ambiente del vecindario. Noto que 
era como si el tiempo diera saltos bruscos en vez de transcurrir 
establemente y en esta “onda” cundía un silencio incómodo.
 Una vez superada esa estación, 660 días después tuvo la 
misma sensación, aunque mucho más marcada, el día que fue 
su madre quien enfrentó, como el presidente Kennedy, las balas 
asesinas que segaron su vida. El 13 de septiembre de 1965 entró 
en erupción el volcán oculto cuya presión subyacente venía au-
mentado durante casi 5 años… una continua pelea entre vecinos 
cuyas causas y detalles nadie había podido (o quizás querido) 
proveerle. Sin embargo, más de 25 años después del suceso, su 
padre por fin pudo contarnos, aunque no sin que todavía le fla-
queara la voz, su versión de la historia.
 Fue una riña transportada desde Sabana Grande hasta 
Ponce. En Sabana Grande los patios de ambas familias de abue-
los colindaban y entre esa relación su futuro padre se enamoró 
de la hija del vecino. Cuando su madre cumplió la edad de 15 
años él, entonces con 27 y residiendo en Ponce con sus padres, 
propuso matrimonio, el cual fue opuesto por las dos familias 
pero a fin de cuentas aceptado por ambas. Considerando que en 
esos tiempos la diferencia de edad entre los enamorados no era 
un factor negativo, Wallice siempre ha intuido que la historia es 
más larga que la contada. Aunque mi percepción era más amplia 
que la de él, nunca consideré revelarle información de este asun-
to que, a fin de cuentas, no sería de provecho para nadie.
 Sea como fuere, el casamiento se dio, los esposos se ra-
dicaron en Los Pámpanos y eventualmente padres e hijos termi-
naron viviendo con la abuela paterna en la Baldorioty. Una vez 
allí, casi inmediatamente entre su madre y los vecinos inmedia-
tos, una pareja de ancianos que nunca tuvo hijos, se desató una 
fiera riña. La guerra de insultos se combatía por encima de una 
frontera de cemento de unos 6 pies de alto que separaba piletas 
individuales donde se lavaba la ropa. En este oscuro día la gota 
colmó la copa de la paciencia del vecino, quien se subió a la cerca 
y descargó su revólver impactando tres veces a la alegre madre.
 Según lo describo lo estoy viviendo. Una vez más estoy 
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sentado en el salón de clases casi cruzando la calle directamente 
desde mi casa. Una maestra que estaba sentada en la parte pos-
terior del salón se puso de pie y se mantenía mirando fijamente 
hacia afuera. La maestra que enseñaba frente a la clase le pregun-
ta qué le pasa y ella comenta que afuera hay un tumulto. Todos 
los niños corremos a la ventana, yo entre ellos mirando a través 
de los ojos de Wally. Al ver la conmoción digo “esa es mi casa” 
y la maestra me apura a que vaya rápidamente. Más asustado 
que apurado, según lo noto ahora, salto la cerca, cruzo la avenida 
Roosevelt, me presiono entre la gente, subo las escaleras y en el 
penúltimo escalón quedo congelado y perplejo. Desde el balcón, 
con su brazo extendido a unos tres pies sobre mi cara, mi padre 
aprieta el gatillo de un revólver, pero nada sucede. Toda la aten-
ción de la multitud está puesta en el vecino, quien es llevado des-
de las casa hacia la patrulla policiaca. El tiempo se ha detenido: la 
imagen queda grabada para siempre en la memoria de Wallice y 
luego sería también mía. En una ágil movida karatesca, el vecino 
Júnior le arrebata el arma, la envuelve en una bolsa de papel y 
sale disparado por la puerta trasera. Mientras todo esto sucedía, 
su hermano mayor, José, con la ayuda de otros había cargado 
a mi madre hasta el taxi de mi padre, conseguido las llaves del 
mismo y salido apresuradamente hacia el hospital. Ella fue de-
clarada muerta cuando llegaron.
 “Gun shot wounds of right thorax and abdomen” quedó 
plasmado en el certificado de defunción que describe el final de 
la vivaracha “Wendalina Vega Albino, de 31 años de edad, casa-
da con Ramón Jusino, madre de tres niños menores, natural de 
Sabana Grande”, según el corto parte de prensa publicado en la 
edición de El Imparcial del día siguiente. Su familia siempre ha 
acusado a la suegra de ella de haber fomentado la discordia entre 
Wendy y los vecinos y, por ende, la ha responsabilizado por el 
asesinato. Creo que esa actitud ha sido más un placebo volunta-
rio en un intento de aplacar su dolor sin entender las causas más 
profundas. El suceso en Ponce responde directamente a la ley de 
causa y efecto; causas que fueron sembradas originalmente en 
encarnaciones pasadas, complicadas en esta más reciente e im-
pulsadas hacia un futuro no muy lejano. 
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 Al día siguiente a la muerte violenta, abuela Aleja empa-
có a Wally y sus dos hermanos y los hizo suyos por el resto de 
su niñez. Diez días pasaron los huérfanos secuestrados en casa 
del primo de Wendy, Humberto, en Sabana Grande, totalmente 
excluidos de los procedimientos de velorio, entierro y novenas. 
Nadie se dio cuenta del daño que les causaron con toda su buena 
intención. En el caso de Wally, su aspecto astral-humano cargó la 
supresión de las emociones causadas por la pérdida y la readap-
tación que matizaron esta fase de su encarnación. No haber par-
ticipado en la despedida que hubiera cerrado apropiadamente 
este capítulo en su vida, propició un profundo sentido de vulne-
rabilidad que nunca sospechó. 
 Este sentido se manifestó durante años en su trato con 
otras personas, especialmente con sus amigos y parejas román-
ticas. Creando una muralla etérea a su alrededor, durante los 
próximos 28 años él mostró una personalidad ficticia construi-
da para uso exterior, manteniendo la verdadera “a salvo” de 
posibles heridas como el abandono, el rechazo y la antipatía. 
Durante casi tres décadas el patrón repetitivo fue obtener y usar 
parejas, desechándolas antes que ellas pudieran hacerlo prime-
ro. Igualmente, nunca tuvo un amigo al cual permitiera penetrar 
hasta la puerta de su espíritu, manteniéndolos siempre fuera de 
la muralla.
 

* * *

 La vida en Añasco con los abuelos, tíos y primos es total-
mente diferente a la de Ponce, aunque no es completamente forá-
nea debido a todos los años de vacaciones que los tres hermanos 
han pasado aquí durante verano y navidades. Ponce, la gran ciu-
dad, era sustituida dos veces cada año por un páramo campestre 
de hacienda de caña y café. El abuelo Ángel, segundo esposo de 
Aleja, es capataz de la finca Miraflores en el barrio que lleva el 
mismo nombre, alojada en una larga franja entre el río Grande 
de Añasco al sur y las montañas de la Cadena de San Francisco 
en el norte. La abundancia del denso follaje, ríos, montes, anima-
les y lluvia contrastaba la seca esterilidad de Ponce. Es un lugar 
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mágico donde el inevitable contacto con la naturaleza suaviza, 
también inevitablemente, el caracter humano. Es, prácticamente 
al 100 por ciento, con todos sus personajes y sucesos incluidos, 
los escenarios combinados de “La víspera del hombre” y “La 
llamarada”. Era como si René Marqués y Abelardo Díaz Alfaro 
hubiesen confabulado en relatos épicos de la vida vacacional de 
Wally.
 Sin embargo, el ambiente ahora era, por supuesto, dife-
rente. Tenía visos del de aquellas fuertes experiencias vividas en 
Ponce que ya fueron relatadas. Algunos días esporádicos podía 
haber risas e intercambios personales livianos y hasta agrada-
bles, sin embargo, la norma parecía ser un eterno duelo fúnebre. 
Después del choque emocional producido por la muerte repenti-
na de Wendy la normalidad nunca regresó a la unidad familiar. 
 De hecho, pasado el tiempo transitorio de ajuste para 
todos, la fibra que mantenía la unidad familiar comenzó a des-
garrarse. En diferentes intensidades, todos los miembros de la 
familia sufrieron, y algunos todavía sufren hoy, la pérdida de la 
hija, hermana, madre, cuñada y prima que les había robado el 
corazón con su dulzura. El tío Ferdy fue el más impactado. Hijo 
mayor de los cinco que tuvo Aleja y único hermano de madre 
y padre de Wendy (del primer matrimonio de ella), literalmen-
te “se volvió loco”. Durante los días laborables era una persona 
ejemplar: puntual y dedicado en el trabajo agrícola, cariñoso, res-
ponsable y de un picante sentido del humor. Pero cuando llegaba 
el sábado, parte del sueldo que recibía al mediodía lo dejaba en 
algún cafetín del barrio. Entonces “Ferdy el loco” andaba suelto 
desbordado de violencia, buscando dónde descargarla armado 
con puños de acero y una constitución física casi a prueba de ba-
las gracias al pasatiempo del levantamiento de pesas. No era raro 
que aterrizara primero en la casa de su madre, actuando como 
una bestia demente retando al Diablo o desbaratando todo a su 
paso. La peor dosis la recibía su esposa Inés, quien durante casi 
medio siglo soportó palizas, insultos y todo tipo de agresión.
 Hasta el día en que murió, después de pasar sus últimos 
años sedado químicamente, Ferdy fue un verdadero misterio 
para Miraflores y quizás para Añasco completo. Completamente 
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bilingüe, versado en filosofía y lector voraz de literatura clásica 
en ambos idiomas, también tenía una privilegiada voz de tenor 
que lo mismo descargaba un operático “O Sole Mio” italiano que 
la ranchera mexicana “El Rey”. Sus ejemplares modales sociales 
hacían conocerlo un verdadero placer… siempre y cuando no 
fuera durante una tarde de sábado, por supuesto.
 Entra una secuencia en la cual voy en un automóvil, sin 
ver hacia afuera, viendo a tío Ferdy acostado en asiento trasero, 
empapado en sangre y cubierto con toallas. Un paso atrás me 
trae la información que nos habían dado cuando lo trajeron a la 
casa de mi abuela: argumento en el cafetín, escalado a los puños, 
contrincante huye, luego regresa con cuchilla y le tira un tajo a 
la cara. Tío Ferdy se protege con su brazo recibiendo una inci-
sión que le llegó al hueso y le incapacitó la mano para siempre 
por los daños a los tendones. Y allí estábamos ahora, de camino 
al hospital del pueblo, donde fue tratado y transferido al hospi-
tal de distrito de Aguadilla para cirugía y reclusión. Este cuadro 
resume en una cápsula lo que sucedía, o potencialmente podía 
suceder, en la familia los sábados. La intensidad y gravedad de 
la situación ha quedado grabada como emblemático de este tiem-
po. Será por eso que cada vez que acceso el recuerdo de tío Ferdy 
es inevitable incluir la secuencia de ese día. 
 Algunos familiares han especulado que Ferdy sufría la 
suerte heredada de su padre, Fernando. Ambos mostraron facul-
tades mediúmnicas desde joven. Ferdy estaba empapado en la 
literatura de Allan Kardec, precursor del espiritismo, según lo 
demostró en varias ocasiones mediante videncias e incorporacio-
nes. Según contaba Maso, hermano menor de Aleja que nunca 
se casó y vivió con ella hasta su muerte, Fernando fue obligado 
a ejercer la práctica mediúmnica desde muy joven. La falta de 
entrenamiento y desarrollo apropiado, según Maso, le provocó 
trastornos mentales que podía calmar solamente entumeciéndo-
se con las bebidas alcohólicas. Fernando terminó muerto joven 
por cirrosis del hígado. 
 Desde el plano que los humanos llaman “akásico” se pue-
de ver en este “archivo” el terror de Aleja reviviendo con Ferdy el 
infierno que pasó con Fernando, particularmente en un periodo 



309 9

tan cercano a la muerte trágica de su hija Wendy. No es casua-
lidad que el padre y sus dos hijos partieran de esta Tierra bajo 
las circunstancias que lo hicieron. Toda la situación gira en torno 
de Aleja, cuya muerte también fue catastrófica. Aventurarme a 
explicarlo indudablemente daría paso a malentendidos e inter-
pretaciones inexactas que podrían terminar causando más mal 
que bien. Por lo tanto este tema se queda allí.
 Estos tiempos de vivienda en Añasco fueron claves para 
Wally. Mi contacto con él comenzó el día del accidente con la 
plancha, dado el repentino surgimiento de la posibilidad de per-
der el vehículo corpóreo que tenía más potencial para mi entrada 
al mundo material en este importante ciclo. La situación requirió 
mi primera influencia adelantada para mantener el mayor nivel 
de probabilidades de mi manifestación encarnada, intervención 
que se dio en el hospital y notada por Wendy, quien en su inge-
nuidad la descartó como coincidencia. A lo largo de los prime-
ros 14 años de Wally hubo 5 “contactos” entre nosotros, todos 
en momentos de peligro. Estos no eran de práctica porque las 
circunstancias que permitirían mi entrada no habían tomado for-
ma. A pesar de las altas probabilidades presentadas por lo que se 
conoce como “karma”, todavía no era seguro que las condicio-
nes se propiciaran en esta encarnación. Los contactos en realidad 
sucedieron por afinidad vibratoria, momentos intensos en que 
su inconsciente se entonaba conmigo y se producía un vínculo 
instantáneo. En dos de esas ocasiones él, como Wendy, me sintió, 
ella de otra manera y él como si otra persona estuviese a su lado. 
Su acondicionamiento religioso lo llevó a creer que quizás era un 
ángel que lo protegía.
 Estos dos eventos despertaron en él un sentido de “cons-
ciencia situacional”, o darse cuenta conscientemente de su alre-
dedor. Esta fue una cualidad que, aunque quedó temporalmente 
opacada más tarde, fue una grata sorpresa para mí porque no 
la esperaba en esta etapa de su vida. Surge una secuencia visual 
en la cual estoy parado fuera de la casa de Añasco, poniéndole 
atención a lo que me parece ser sonido de martillo en techo de 
zinc a la distancia. Veo a lo lejos sobre la llanura la casa situada al 
lado opuesto del río, pero afinando mi vista no detecto hombres 



319 9

trabajando en el techo. La secuencia salta unos 20 años, cuando 
por primera vez me doy cuenta que aquellos martillazos son mi 
pulso sanguíneo escuchado en el oído interior. Esta experiencia 
todavía hoy día sucede de vez en cuando, igual que poder me-
dirme el pulso sintiéndolo en varias partes del cuerpo y creer que 
durante la noche la cama se mueve rítmicamente cuando es mi 
cuerpo lo que oscila debido a la fuerza de los latidos del corazón.
 Aun con todos los momentos difíciles, los dos años que 
Wally vivió en Añasco siempre los consideró maravillosos. De 
alguna manera el peso de los momentos gratos vividos en un 
ambiente espectacular sobrepasa el peso de los momentos des-
agradables. Particularmente haber compartido ese tiempo prác-
ticamente como hermano de su primo, Luis Fernando (“Uco”), 
quien es menor que él por casi exactamente un año, todavía se 
siente como un vínculo especial. Igualmente, los amigos que hizo 
en la escuela, la gente del pueblo y el pueblo en sí mismo, toda-
vía evocan sentimientos cálidos en un rincón interno. De hecho, 
todavía se agradece el gesto de aquel maestro suyo, el Sr. Alicea, 
que una vez vino al hogar a solicitar permiso para adoptarlo.  
 La situación con tío Ferdy, combinada con la larga dis-
tancia entre los tres huérfanos y su padre en Ponce, llevó a la 
abuela a mudar la familia de regreso a Sabana Grande. Acá nos 
esperaba otro grupo de primos con quien jugar y otros parientes 
regados por todo el pueblo. En cada uno de estos lugares que 
Wally vivió la familia se hacía cada vez más grande, con personas 
que él había visitado alguna vez y que ahora se hacían parte de 
su vida diaria. Ahora con 11 años de edad, la vida también iba 
cambiando hacia la adolescencia, trayendo todo lo que viene con 
esa etapa de crecimiento.
 El 13 de septiembre de 1967, a eso de las 7:15 de la maña-
na Wally tuvo su primera experiencia con el sexo opuesto. Hacía 
un mes que había comenzado las clases de sexto grado cuando 
notó la existencia de Sandra, quien jugaría un rol muy impor-
tante e interesante en su vida. Ese día era también el segundo 
aniversario de la muerte de Wendy, por lo cual la familia había 
asistido a la Misa de 6 que se le dedicaba. Llegando a la escuela 
más temprano que lo acostumbrado, él se topó con Sandra, cuyo 
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padre acostumbraba dejarla en la escuela muy temprano, senta-
da esperando a que abrieran el salón. Aunque la timidez juvenil 
impidió hasta un saludo informal, él sí quedó atraído por su be-
lleza y notó que ella le hacía sentir algo desconocido. Sin em-
bargo, continuó su correteo en la escuela con sus amigos como 
de costumbre: la historia tendría su desarrollo y desenlace en el 
próximo ciclo de esta encarnación.
 Durante este periodo Wally también conoció el espiritis-
mo, aunque renuentemente. Aleja lo llevaba casi arrastrado los 
miércoles, bajo una amenaza u otra, a un pequeño centro en el 
pueblo. Por lo general se sentaba en el oscuro aposento sin pres-
tar mucha atención. En aquel momento no era de su interés los 
fenómenos que sucedían allí y mucho menos los vaticinios que 
los espíritus comunicantes ofrecían a algunos asistentes. Sin em-
bargo, al transitar por este tiempo ahora, surge la secuencia de 
aquella tarde en Añasco cuando al comenzar la lluvia lo mandan 
a cerrar las ventanas de los dormitorios en el piso alto de la casa. 
Al quedar toda el área oscura y él se propone cerrar la puerta fi-
nal, ve un señor corpulento de poco pelo y bigote abultado cami-
nando entre las camas llevando el bastón de madera que siempre 
había colgado en una de las paredes. Se queda petrificado por 
un instante, los que estaban en el balcón de abajo notan la pausa 
de la puerta, el subsiguiente portazo y los pasos veloces bajando 
las escaleras. Al preguntarle, él describe el señor que vio. Aleja 
le cuenta que el bastón había sido de Fernando, su abuelo, y que 
la descripción dada es exactamente la de él. Wally había visto 
un espíritu desencarnado por primera vez. Sin embargo, la expe-
riencia no fue suficiente para atraerlo al espiritismo cuando tuvo 
la oportunidad en Sabana Grande.
 La transición de escuela elemental a la intermedia fue un 
salto cuántico para Wally. El verano de 1968 fue un mar que cru-
zó para llegar a la tierra de los adolescentes. Otra decisión impor-
tante fue tomada al comienzo de clases: escoger seguir el camino 
del deporte o el de la música. No fue una decisión difícil, pues 
la música lo había agarrado desde los 7 años de edad, cuando 
una banda de rock ensayaba en la abierta planta baja de su casa 
en Ponce. Esa situación se dio a petición de un buen amigo de 
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su padre, cuyo hijo tenía un grupo que lo mantenía entretenido 
y fuera de problemas. Para Toto (el apodo de Ramón), fanático 
de las grandes orquestas Happy Hills, Siboney, Panamericana y 
por supuesto Johnny Torruella, acceder a prestar el espacio para 
los ensayos fue un verdadero sacrificio. Para Wally era una ma-
ravilla hipnótica ver cómo el baterista daba diferentes golpes con 
cada una de sus cuatro extremidades, cómo la guitarra y el bajo 
también hacían algo diferente cada uno y cómo los tres canta-
ban… todos mezclando sus partes formando un todo unificado 
y coherente. Fueron varias las baterías que luego “fabricó” con 
latas de galletas en Ponce y Añasco.
 La vocación de Wally por la música fue algo instantáneo. 
Son muchas las secuencias grabadas en mi archivo mostrando 
cómo desde niño, en cualquier actividad donde hubiera música 
en vivo, él podía ser encontrado parado al lado de los músicos 
que tocaban mientras los demás niños correteaban por el lugar. 
En el séptimo grado comenzó clases de saxofón con el virtuoso 
César Montalvo, quien por su parte también estaba en su primer 
año de magisterio. Tuvo la fortuna de vivir en Sabana Grande, 
que siempre se ha destacado por los muchos músicos sobresa-
lientes que ha producido. En octavo grado ya asistía a cuanto 
ensayo le dejaran entrar, siempre acompañando músicos mucho 
mayores que él. De hecho, desde estos tiempos Wally había teni-
do dos grupos de amigos, uno de sus contemporáneos y otro de 
adultos, disfrutando igualmente con ambos. Una vez, mientras 
algunos músicos “calentaban” antes de comenzar un ensayo, le 
pidieron que simplemente marcara el ritmo en la tambora. Fue 
sorprendente hasta para sí mismo comenzar a tocarla como todo 
un profesional. Él no sabía que sabía tocar el tambor. Lo mismo 
le pasaría 6 años después con las congas estando en un parque 
playero en Hawaii. Con estos ejemplos de habilidades innatas, 
¿habrá quien pueda explicarlo sin referirse a la reencarnación? 
Para este tiempo tuvo el honor, con 13 años de edad, de tocar en 
su primer grupo junto con su maestro, bajo la condición impues-
ta por Aleja que César tenía que ir a buscarlo a su casa para las 
tocatas y traerlo de vuelta inmediatamente terminada.
 En el séptimo grado conoce a Elsie, de quien había vivido 
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cerca en la urbanización Amado Vega (ahora San Miguel), pri-
mer vecindario donde había aterrizado desde Añasco. Ella había 
estado fuera de la escuela, debido a un padecimiento de fiebre 
reumática, ese primer año de él como sabaneño. Sin embargo la 
había visto bajar por la calle varias veces y había sentido ese cos-
quilleo interno que brota con las hormonas adolescentes. Aunque 
directamente no se trataban mucho estudiando juntos en la inter-
media, sí habían tenido cierto acercamiento a través de adultos 
que los vinculaban y la atracción juvenil era obvia. 
 Ella le proveyó el primer beso y el primer desengaño. 
Invitados a una boda los adultos mencionados, Wally le sirve a 
Elsie de acompañante. El “dos pa dos” se completa con la her-
mana de ella, Yolanda, y su novio Julio. Según él lo percibe, Elsie 
viste un horroroso traje largo sedoso demasiado azul y porta un 
igualmente horroroso peinado vertical con sujetadores platea-
dos. Pero esos obstáculos no le impiden disfrutar la noche de bai-
le y refrigerios en el Club de Leones. De regreso a casa ella está 
quitándose los embelecos del pelo al lado de él en el asiento tra-
sero del vehículo. Al terminar muy campechanamente lo agarra 
y le propina sendo beso que para él parece durar una eternidad. 
Y ya, eso fue todo, a pesar de la adrenalina que se ha disparado 
dentro de él. 
 El domingo de él transcurre como un ensueño, ahora 
que tiene novia. Fantasea sobre su relación y espera ansiosa-
mente verla de nuevo. La mañana del lunes lo encuentra todo 
un dandy, acicalado y muy animado rumbo a la escuela lleno 
de anticipación de ver a su novia. Su plan es esperar a que baje 
por la calle para encontrarse “por casualidad” con ella y caminar 
hacia la escuela. Su pulso se acelera según ella se acerca con una 
amiga. Él en realidad no sabe qué se hace en estas situaciones, 
pero se prepara para el saludo. Teniéndola al frente se propone 
extenderle la mano, pero para su gran sorpresa ella le hace un 
ademán de rechazo y continúa su trayectoria. Rezagado de ellas 
en la caminata, no puede explicarse qué ha pasado en las últimas 
48 horas. A su edad el razonamiento es limitado, por lo que el 
rechazo queda sepultado en el subconsciente mientras enfoca su 
atención en las cosas importantes de la vida adolescente: imagen, 
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música, amigos, chicas.
 En octavo grado tuvo a Sandra como su primera novia, 
relación que duró entre activa e inactiva casi 4 años. A finales de 
la década de 1960 el mundo era muy diferente. Por lo menos en 
un pueblo pequeño, “novios” significaba tomarse de la mano y 
como máximo besos esporádicos. Ella tiene un astuto sentido del 
humor y gran capacidad de comprensión para su edad. Posee 
inteligencia y sentido común naturales y el temple necesario para 
escuchar atentamente antes de precipitarse a hablar. Más allá de 
las personalidades externas y la atracción física, hay entre ellos la 
afinidad vibratoria que los ha atraído entre sí. Sandra le trae dos 
conjuntos de probabilidades igualmente útiles: eventual matri-
monio y vida familiar o el enfrentamiento decisivo con el sentido 
de pérdida y su relación con el apego.
 Todas las etapas de la vida son importantes, cada una 
de diferente manera. Esta que concluye fue de vital importan-
cia para el desarrollo de Wally y para la relación que él y yo ha-
bíamos de tener en el futuro. No todo fue pérdida en Ponce en 
aquella tarde de otoño de 1965. La readaptación de la familia 
completa que provino durante esta fase fue beneficio oculto para 
todos los involucrados en el asunto, tanto directamente como in-
directamente. La tensada relación kármica entre las dos líneas fa-
miliares de Wally dio un paso más cercano a su resolución final. 
Aleja sufrió en cuatro frentes de batalla con las pérdidas prema-
turas de Fernando y Wendy, con las tempestades de Ferdy y con 
su propia lucha contra el cáncer de los huesos. Wally ya estaba 
preparado para despojarse completamente del apego, lo cual fue 
logrado, aunque años más tarde, gracias a la experiencia vivida 
con la muerte de su madre.
 Se aproximan tres fases que representan la cúspide de la 
montaña que él tiene cruzar para llegar a las llanuras de la paz in-
terior en su próximo grado espiritual. Los temores incrementan 
su intensidad durante los próximos 21 años, las probabilidades 
de mi encarnación aumentan con cada día que pasa y la distancia 
normal entre nosotros se acorta.
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Esta fase entra como una inconsútil continuación de la an-
terior. La pasión de Wallice por la música predomina, seguido en 
importancia, por lo menos para él, por su relación con Sandra y 
tercero la vida social. Sin embargo, entrada la relación en su se-
gundo año, esta comienza a perder impulso. En realidad la pare-
ja no había tenido diferencias graves que llevaran a enojos. Pero 
los temores de él lo acechan. Finalmente, en 1972 se entera que en 
la familia de ella se había hablado de él en términos de desprecio. 
Sandra proviene de una familia prestigiosa y en aquel momento 
se dijo que él “no tenía apellido” como para pretenderla. Con el 
ego en toda su fortaleza a los 16 años de edad, Wally se siente 
ofendido y precipitadamente termina la relación. El golpe a su 
ego pudo más que los sentimientos que tenía por ella. 
 La escena del rompimiento también ha quedado graba-
da: Se ven en el negocio de la hermana de ella. Él hace su pro-
nunciamiento. Ella intenta convencerlo. Él solo quiere terminar 
la conversación y sale del lugar. Ella lo sigue caminando por la 
acera que dirige a la plaza, llorando mientras le toma la mano. Él 
se resiste y ella insiste. Llegan a la esquina de la plaza, ella le su-
plica empapada en lágrimas. Él se siente acorralado y reacciona: 
un ademán frío y cortante termina la conversación y con esto la 
relación.
 Mientras esto sucede, sin embargo, siento el temor de 
Wally según va brotando. En realidad su reacción surgió cuando 
asumió que la oposición familiar eventualmente le arrebataría a 
Sandra. Antes que sufrir la pérdida, según creyó inconsciente-
mente en el momento, sería mejor ejercer el “poder” de causar 
la medida que le evitara ese sentimiento. Su primera relación ro-
mántica, insospechadamente, se relacionaba directamente con la 
pérdida de su madre. Nada se imaginaba él que el verdadero 
cierre de esta relación importante se daría 26 años más tarde en 
un aislado lugar al otro lado del mundo.
 A Sandra le siguió Ivonne, efervescente mujer de 21 años 
(él tenía 17) que capturó toda su atención. Los unía en afinidad 
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su pasión por la música, el baile, la juerga callejera y los vicios 
que acompañan eso. Ella lo inició diestramente en las “cosas de 
la vida” y, de una manera sumamente extraña ayudó a colocarlo 
en una situación que le permitió ser testigo de la Señora Muerte 
en sus funciones naturales. 
 Por ser un momento tan importante voy acercándome 
a Wally según cae el sol. Es el sábado 5 de mayo de 1973 y a 
las 9:02 de la noche la plaza de Sabana Grande está atestada. Se 
está realizando el escrutinio que escogerá la reina de las fiestas 
patronales. A menos de una cuadra al norte por la calle Ángel 
Gregorio Martínez, en el restaurante El Dominicano se cuaja un 
encontronazo entre Fermando y Freddy. El primero es un re-
conocido problemático abusador corpulento que ha agredido a 
muchos durante sus borracheras terroristas. El segundo es her-
mano de Carmen, tendedora del bar. Fernando ha estado coci-
nándose al fuego lento del alcohol, escalando sus comentarios 
soeces hasta que toca a la mujer inapropiadamente. Tras el cho-
que inicial entre ambos, Freddie saca una pistola. Fernando sale 
del lugar corriendo, Freddie lo sigue con el arma apuntada hacia 
arriba, su sobrino sigue a ambos con un enorme cuchillo de co-
cina. Pasando por las calles Nepumucena Santiago, Luis Muñoz 
Rivera y Betances, bastante gente los ha seguido. La Betances los 
lleva a la esquina de la plaza, virando a la izquierda por la Ángel 
Gregorio Martínez y luego a la derecha en la Félix Tio. Un mar de 
gente los ha seguido desde la plaza. Cuando Wally se da cuenta, 
alcanza a ver a Ivonne entre el tumulto. Una súbita inyección de 
adrenalina lo pone en marcha acelerada llamándola desespera-
damente entre la multitud. Virando en la Félix Tio se reduce la 
velocidad de la masa frente a la panadería San Felipe. Él sigue 
acelerado entre ellos, llegando al frente y tomándole la mano 
a Ivonne. En lo que parece un momento de acción totalmente 
detenida, Wally tiene ante sí a la derecha a Freddy apuntando 
el arma; a la izquierda a Fernando diciendo “me rindo, no me 
mates, no me mates” y a Ivonne a su lado petrificada. En una 
aparente milésima de segundo, Fernando está en el suelo como 
fuente de un río de sangre. Desde su cuello un orificio escupe 
borbotones. El sentido del tiempo choca de nuevo con la realidad 
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e instintivamente Wally corre arrastrando a Ivonne en dirección 
contraria a los morbosos espectadores. Su instinto original fue 
detenerla para removerla de la escena de peligro. Su segundo 
instinto es ahora removerse ambos de tan espeluznante espectá-
culo. 
 Experiencias como esta se han manifestado como oportu-
nidades de traer del inconsciente al consciente puntos desarmo-
nizados que requieren la transmutación que abre caminos hacia 
mayor capacidad espiritual. Cuando las ventanas de oportuni-
dad no son aprovechadas la persistencia de tales puntos conti-
núan atrayendo situaciones, personas, lugares, etc. como oportu-
nidades subsiguientes. Este suceso tenía el potencial de proveerle 
la experiencia de palpar de cerca los resultados inmediatos de la 
muerte, puesto que en su más reciente oportunidad, la partida de 
Wendy, no se le permitió. Por razones kármicas, no fue casuali-
dad que ambas oportunidades tuvieran las mismas cualidades, 
violentos asesinatos a tiros.
 Wally e Ivonne fueron inseparables durante un año, has-
ta el próximo ataque de inseguridad de él. Se ha iniciado en él un 
patrón de huir de las relaciones íntimas, por más complacientes 
que fueran, debido a sus temores ocultos.
 Haber figurando desde el octavo grado entre el círculo de 
músicos del pueblo le había dado cierto status, aunque más en 
su propia mente que en las de los demás. Por lo menos ya había 
comenzado a dejar ver la seguridad en sí mismo y la autoestima 
positiva que comenzaba nutría sus cualidades de liderazgo. No 
fueron pocas las veces que su pandilla se proponía ir a algún sitio 
o hacer algo y él, oponiéndose o simplemente decidiendo tomar 
otra ruta, los arrastraba desviándolos. 
 Hubo otros 2 eventos en este tiempo que le presentaron 
oportunidades de crecimiento, ambas descartadas por la fuerza 
del ego. La primera fue haber sido elegido presidente de su clase 
graduanda y luego derrocado del puesto mediante golpe de es-
tado estudiantil unos cuantos meses más tarde. Su peor cualidad 
es tener grandes ideas para recaudar los fondos necesarios para 
la graduación pero poco ánimo para trabajarlas, esperando que 
los demás las ejecutaran sin oposición. Complica el panorama 
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su total ignorancia de cómo ejercer su puesto, combinado con la 
renuencia a buscar asesoramiento. Examinando ahora ese punto 
en el tiempo veo que su temerosa intransigencia es el escudo que 
supuestamente, según él, le evitaría ser delatado. Más aun, fue 
tan audaz que quiso dividir la clase (entre sus seguidores y sus 
opositores) y tener graduaciones separadas. Sus escasas tropas 
agitaron animándolo, pero a la hora de los cañonazos el ideal 
independentista escolar se disolvió en el aire. Él termina optando 
por tocar con la banda escolar en la graduación, acertando una 
excusa satisfactoria sin participar en nada más.
 Los problemas con Wally en el hogar también aumenta-
ban. En su falta de información, Aleja intenta protegerlo de los 
malos caminos y él, rebelde y mordaz, intenta sacudirse de lo 
que considera control excesivo. La situación escala al punto que 
él decide abandonar el hogar, aceptando la oferta de un amigo 
mayor de edad de un camastro donde dormir y una ducha don-
de bañarse. Tiene 17 años de vida y cero de experiencia en la 
autosubsistencia, pero así vive su último año en Sabana Grande. 
Se sustenta con los $70 mensuales que el Seguro Social le otor-
ga como huérfano de Wendy, cedidos por su tutora Aleja, y $1 
diario que se gana limpiando la farmacia San José. Una empa-
nadilla con un cuartillo de leche de desayuno, almuerzo en el 
comedor escolar y exquisita cena de pan con jamón picado y una 
Old Colony redondean su cuadro alimenticio diario.
 Los asuntos amorosos, que figuran altos en sus priorida-
des, consisten de una cadena de relaciones cortas con una atrac-
ción particular por las mujeres mayores… quizás resultado de 
una prolongada carencia inconsciente de una madre. Ya había 
quedado establecido el patrón de usarlas y desecharlas, una for-
midable manera de ganarse popularidad entre los varones y el 
odio de muchas víctimas. Ellas nunca han sabido lo poco que él 
les convenía en aquellos tiempos.
 Desde sus tiempos de escuela intermedia Wally ha-
bía estado participando en el movimiento político a favor de 
la independencia de Puerto Rico. Como parte de la Juventud 
Independentista Estudiantil sus labores eran primordialmente 
ayudar en los proyectos dirigidos por los adultos. Como muchos 
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jóvenes en todas las generaciones, la rebeldía adolescente tam-
bién se manifestaba contra “el sistema”. Aunque en realidad no 
sabía nada de los engranajes internos políticos, algo que le atraía 
era la noción de defender la clase obrera pobre contra los intere-
ses opresivos de la clase rica. Por la causa fue arrestado 3 veces, 
sin temor ninguno, hombro a hombro con adultos que retaban lo 
que consideraban ser leyes injustas y parcializadas. Los arrestos 
quedaron archivados por ser él menor de edad. Estas cualidades, 
como muchas otras, eran imprescindibles para facilitar mi parti-
cipación en su vida física posterior. Con el correr de los años y las 
experiencias, el sentido político había de irse disolviendo (armo-
nizando), cada día abriéndose más a un impulso humanista.
 Algo que sobresale de este periodo en el archivo de 
Wally son las figuras de dos maestros de escuela superior, Ángel 
Mercado y William Almodóvar. Veo lazos etéreos que todavía 
los vinculan de manera particular. Interpreto por las cualidades 
vibratorias que estas son personas cuya aportación al crecimiento 
de él eran especiales y que de cierta manera siguen siéndolo para 
mí. Durante sus años universitarios, ya adulto, Wally bromeaba y 
yo continúo su tradición, que lo último que había aprendido aca-
démicamente útil fue en el sexto grado. Debe ser porque durante 
sus años de escuela superior aprendió cosas más útiles sobre la 
vida que sobre las materias escolares. Mercado y Almodóvar fue-
ron verdaderos maestros, estimulando el análisis mediante pre-
guntas incisivas o algún pequeño recorte de periódico con el reto 
de “dime qué tú crees de esto”. Ambos se esmeraban por el ra-
zonamiento, no por el embotellamiento, como medio didáctico. 
En su momento, ellos vinieron a proveer el contrapeso suficiente 
para templar, aunque fuera un poco, la rebeldía egocéntrica de 
Wally. Curiosamente, César Montalvo figura en otra frecuencia 
vibratoria, con vínculos más fuerte debido a la conexión musical 
entre ellos.
 Para cuando Wally se graduó de escuela superior ya esta-
ba libre de los dogmas religiosos. Su liberación, que había comen-
zado durante una vida encarnada en tiempos revolucionarios, 
fue paulatina. Anterior a esa, varias de sus encarnaciones fueron 
como monje y sacerdote, con su interés esotérico desarrollándose 
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mucho antes. El proceso de la ruptura final, impulsado por una 
serie de desencantos, engaños y atropellos en vidas pasadas, en 
esta encarnación comenzó con él siendo monaguillo, no por vo-
cación sino por insistencia de Aleja como medida rectificadora 
de su comportamiento. Durante sus últimos años religiosos, él 
se encontraba bajo la dirección de padre Herrando, párroco es-
pañol de Sabana Grande que dejaba ver a millas de distancia que 
aborrecía haber sido asignado a esta tierra de indios. Dos escenas 
surgen del éter. En la primera Wally le pregunta al cura porqué 
hay divergencias entre lo que dice la Biblia y lo que se hace en la 
iglesia. La contestación, “hijo, no debes leer la Biblia porque te 
confundes; si tienes dudas vienes a mí, yo la leo y te la interpre-
to”, envió una corriente caliente por su columna vertebral y en-
seguida dudó del religioso. En la segunda escena está hablando 
un día con amigos sobre las Cruzadas y queda pensativo pregun-
tándose cómo estas comenzaron. Más tarde aparece en la biblio-
teca municipal, donde “por casualidad” encuentra un libro que 
le cuenta una crónica de la historia de la iglesia narrada por un 
experto secular. Lo que estuvo leyendo varios días, reforzado por 
láminas realistas, fue un verdadero choque emocional, pensando 
que quizás nadie más lo sabía. En el momento está sintiendo la 
urgencia de contárselo al mundo, pero según pasan los días el 
tema queda relegado a un segundo plano. Hay otras prioridades 
que atender.

* * *

Vivir en la calle Humacao en Río Piedras después de graduarse 
de escuela superior en 1974 era una dicotomía. Por un lado, la 
vida capitalina ofrecía un bufé de entretención y gozadera, parti-
cularmente acceso fácil a las orquestas de salsa más calientes en 
aquellos tiempos. Por otro lado la jungla de cemento, basura en ls 
calles, agresividad en la población y relaciones impersonales  en-
tre vecinos eran totalmente opuestas a la vida tranquila en el su-
roeste. Wally llegó hasta allí caprichosamente, puesto que aceptar 
la oferta de estudiar Música en la Universidad Interamericana (la 
única Interamericana que había en aquel tiempo) hubiera signifi-
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cado recibir 4 becas y educarse a 15 minutos de su casa, aparte de 
hacerlo en mejores instalaciones para esa concentración académi-
ca. Su empeño en la UPR era más imagen que sustancia, poder 
decir que estudió donde lo habían hecho algunos de los mejo-
res músicos de la región. Totalmente indisciplinado, allí asistió a 
clases quizás el 60 por ciento de las horas semanales requeridas, 
pensando que siempre se podría compensar en tiempo perdido. 
Tampoco le ayudó su sobreconfianza en que podría aprobar to-
das las materias con altas calificaciones sin realmente estudiar, 
como había estado acostumbrado desde la escuela intermedia. El 
mundo universitario, con las responsabilidades que este exige, 
fue una inmensa sorpresa que otra vez le recalcó que en realidad 
no sabía qué hacer ni cómo manejar la situación. Toda esa situa-
ción y una marcada escasez de dinero hacían difícil disfrutar la 
vida.
 Su movida a la UPR fue lograda también bajo engaño, 
tanto a su padre como a la institución. Ese año escolar el recinto 
de Río Piedras estaba aceptando entrada solamente bajo ciertas 
escuelas y departamentos. Wally se valió de la apertura en la es-
cuela de Arquitectura, aprobando el examen de entrada pero con 
la intención oculta de transferirse al departamento de Música 
en el segundo año. Ramón, quien había cabildeado fuertemente 
para que estudiara en Ponce, estaba bajo la impresión que su con-
centración sería Jurisprudencia. Mientras tanto, Aleja insistía que 
estudiara Medicina y casi todo adulto que conocía pronosticaba 
alguna posición profesional prestigiosa y, más importante, pro-
ductiva económicamente. Su pasión era la música, pero le apa-
rentaba que a nadie le importaba su preferencia. Su renuencia 
a ceder le costó un distanciamiento de tres años con su padre, 
quien tomó como ofensa la abrupta explicación de sus verdade-
ras intenciones educativas durante un agitado argumento.
 Aleja desencarnó en octubre de 1974. Curiosamente, los 
sucesos en torno a su muerte no están registrados en el archivo 
de Wallice. Él solamente supo que había muerto de cáncer en los 
huesos, pero no existen puntos que le recordaran haberla visto 
padecer la enfermedad, haber sido informado en Río Piedras del 
regreso de ella a la vida espiritual, su sepelio ni nada más. Ni 
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siquiera la familia podía explicar cómo eso sucedió. 
 De igual manera, sin saber desde cuándo, él todavía hoy 
no puede recordar la cara de su madre, aunque sí su olor y sus 
corpulentos brazos. Ni siquiera pudo verla en los sueños que 
tuvo sobre ella, en los cuales solamente escuchaba su voz dentro 
de algún contexto lógico. Tampoco pudo verla aquella noche de 
1995 cuando la esencia de ella lo visitó. Él se encontraba trabajan-
do toda la noche para poder obligatoriamente entregar trabajo a 
la imprenta a la mañana siguiente. Cansado en extremo, sintió 
energía externa que lo envolvía, como en un abrazo, desde atrás. 
Se quedó inmóvil, totalmente concentrado, notando el aroma de 
ella y sus brazos envolviéndolo. Sabía sin lugar a dudas que era 
la energía de ella y simplemente disfrutó el momento que duró 
unos minutos. Pocas veces sintió un amor más puro proveniente 
de una conexión con un aspecto sobrehumano.
 Otro marcador importante en la vida de Wally estaba 
prácticamente a la vuelta de la esquina. Su enfoque prioritario 
en el aspecto romántico-sexual necesitaba un pequeño ajuste y 
para ello las fuerzas cósmicas, mediante las vibraciones afines 
a la necesidad, iban cambiando su frecuencia. Una causa inevi-
table estaba por dar su efecto razonable. En noviembre su vida 
cambió para siempre. La relación sexual que llevó con Madelyn 
durante los meses de verano amenazó con estallar en un escán-
dalo público. El momento clave surge al consciente: Es sábado y 
él ha venido de fin de semana desde Río Piedras. Se encuentra 
jugando en máquinas eléctricas en una cafetería cuando ella se le 
acerca, primera vez que la ve desde fines de julio. Temerosa por 
el retraso en su reloj biológico menstrual, la joven le comunica su 
preocupación, sugiriéndole indirectamente su responsabilidad y 
directamente: 
 —¿Qué piensas hacer? 
 La conversación se desarrolla sin mirarse, ambos enfo-
cados en los movimientos en la máquina. La verdad es que él 
no sabe qué hacer, pero después de tragar fuerte varias veces y 
encontrarse sin más palabras, contesta:
  —Lo que hay que hacer: casarnos y me voy para el Army. 
 Terminado el semestre universitario, a fines de diciembre 
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se realizó la boda entre familiares y amigos y 18 días más tarde 
Wally se encontraba en un avión hacia Columbia, Carolina de 
Sur, más específicamente hacia Fort Jackson, para comenzar su 
vida militar. Concluido el entrenamiento básico bajo el constante 
hielo del invierno y el entrenamiento avanzado en Fort Gordon 
(Georgia), las vacaciones en Sabana Grande en abril tuvieron un 
toque especial: su hijo fue concebido matrimonialmente en la 
misma habitación en la cual el verano pasado se escondían ilí-
citamente. Sin embargo, una decisión tan gigantesca tomada sin 
mayor consideración logró un ajuste que duró menos que el paso 
del Sol entre un equinoccio y un solsticio. No obstante, ningún 
esfuerzo es desperdiciado porque la acumulación de sus impul-
sos, aunque aparenten no tener efecto inmediato, eventualmente 
lo logran.

* * *

La parte final de esta fase del tercer ciclo comienza con la llega-
da de Wally a Hawai en junio de 1975, lugar que también figu-
ra prominentemente en su pasado existencial y que esta vez le 
ayudará a ver más claramente la posibilidad de la reencarnación. 
La experiencia es la madre de la comprobación. Despertar en 
Schofield Barracks por primera vez fue exactamente como hacer-
lo en Puerto Rico, con el clima y la vegetación exacta entre am-
bos, pero especialmente entre tantos puertorriqueños… dentro 
y fuera de la base. Lo recibe en el 125th Signal Batallion el SSG 
Cardona, nativo de Santurce con quien la amistad perduró dé-
cadas hasta que la neblina del tiempo los desconectó. Ángel y su 
esposa, Carmen, lo adoptaron en sus tiempos de soldado novato 
y 23 años después todavía se llamaban por teléfono para compar-
tir carcajadas. Ellos también facilitaron la llegada de Madelyn a 
Hawai en octubre, con 6 meses de embarazo, y los ayudaron con 
todo el proceso de reasentamiento. 
 Wally había “caído corriendo” en la isla, conectándose 
enseguida con músicos locales y activándose en la tarima como 
percusionista. Su vida como músico, aparte de sus labores mi-
litares, era el centro de su existencia material. Por eso, cuando 
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su esposa llegó el interés que le puso a su situación hogareña 
fue ínfima. La relación entre Wallice y Madelyn nunca fue gran 
cosa, particularmente por la antipatía e inmadurez de él. El ahora 
llamado Willie personifica el extremo del egocentrismo, el hedo-
nismo y la apatía. 
 Sin embargo, el nacimiento de su hijo tenía que darse con 
la aportación de estas dos personalidades conflictivas entre sí.  
Basta decir que no es casualidad que Wallice Jr. naciera en Hawai 
el primer día completo de Acuario de 1976.
 La relación de este primer matrimonio se tornó más 
amarga según pasaron los años. El creciente conflicto culminó 
la convivencia 3 meses después del parto, con él poniéndola en 
un avión en contra de su voluntad y ella amenazando con repre-
salia. Él, percibiendo aparente maldad de parte de ella, se dis-
tanció de su hijo al distanciarse de la madre, algo que más tarde 
consideraría un error. El extenso análisis de esta experiencia du-
rante muchos años no rindió conclusiones claras en él. Pero la 
explicación exacta era muy simple: él no estaba preparado para 
el matrimonio; en realidad no vino preparado en esta encarna-
ción para el matrimonio. Eso es evidente en los cinco intentos 
que ha tenido. No obstante, hoy día entiende que su función en 
esta situación, como en otra posterior, era simplemente procrear, 
no criar. Todas las personas involucradas en estas experiencias 
tenían retos importantes que todavía ofrecen oportunidades im-
portantes de crecimiento espiritual mediante el aprendizaje. 
 Por otra parte, Hawai fue una experiencia impactan-
te para Willie, comenzando con resabios del pasado lejano que 
no se hicieron esperar. Viviendo en Honolulu y trabajando en 
el pequeño campamento de comunicaciones Helemano, fuera de 
la base principal, la travesía mañanera se daba vía la carretera 
Kamehameha, la cual conectaba la ciudad con el afamado North 
Shore, capital internacional del surfing. El viaje hacia el trabajo 
antes del amanecer cortaba una sección rural semimontañosa. La 
imagen de un día en particular muestra a Willie en su automóvil 
pasando por esta zona. Todo el panorama oscuro transcurre como 
de costumbre, excepto que este día encuentra construcción en la 
vía, lo cual hace reducir la velocidad. Demasiado temprano ese 
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día una brigada de trabajadores está moviendo tierra despejando 
la orilla de la carretera. Después de unos minutos la visibilidad 
regresa a lo normal, sin embargo, al analizar lo que ha visto nota 
que los obreros estaban usando bueyes, mulas y carretas de ma-
dera en sus labores y no estaban vestidos en estilo americanizado 
contemporáneo. Lo encuentra algo extraño, demasiado rústico, 
pero no le presta más atención. Unos 4 meses más tarde, confuso 
buscando una oficina gubernamental en el centro de Honolulu, 
decide entrar a un museo que encuentra. Para su sorpresa, en la 
sección de la historia de las islas ve varios fotograbados mostran-
do el despeje original aproximadamente en 1810 de lo que años 
más tarde vino a ser la carretera Kamehameha. Quedó petrifica-
do cuando vio de nuevo la escena exacta de aquella mañana. No 
supo qué pensar y en realidad tuvo un momento de confusión 
tipo “deja vu” pero más intenso que lo normal. Durante muchos 
años recordó el suceso como algo extraño, pero nada más. 
 En esta ocasión lo acompañé porque no se sabía cómo él 
reaccionaría. En ese momento había altas probabilidades de que 
la impresión fuera extrema en dos posibles direcciones: por un 
lado podía ser perjudicial a su salud emocional, por otro lado 
podía ser un gran impulso hacia nuevas aperturas espirituales. 
No resultó en ninguna de las dos, pero sirvió de semilla para que 
en él  germinara el concepto de la reencarnación, lo cual vino a 
darse 18 años más tarde con su descubrimiento de Edgar Cayce.
 En la superficie, la estadía de Willie en Hawai fue una im-
parable juerga borracha de tres años consecutivos. Entre la mú-
sica y su popularidad dentro de la comunidad “boricua-dakind” 
(hawaiana-puertorriqueña) de Honolulu su existencia allí fue 
casi totalmente inconsciente. Fue bajo estas circunstancias que 
nació la personalidad de “Willie Vega”, parte aspirante a estre-
lla del escenario, parte rebelde contra la línea genealógica de su 
padre. El entonces famoso Esther’s Lounge, un extremadamente 
sórdido hueco en la pared (casi literalmente) en la calle King pro-
piedad de filipinos, era su segundo hogar. Allí tomaban tarima 
“Los Borinqueños” con un tipo de “guaracha retrógrada” (a la 
década de 1940) apodada “cahi-cachi” y los boricuas militares, 
junto con los borinks locales, “hacían escantes” entre todos los vi-
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cios y placeres imaginables. Fueron muchas las veces que Willie 
se quedó “inconsciente despierto” mientras estaba sentado to-
cando con el grupo, con sus sentidos peligrosamente alterados 
en el estupor del alcohol que circulaba por sus venas complicado 
con la reducción de oxígeno causada por el cigarrillo. 
 Mi participación en este periodo fue mínima. Siguiendo 
los procesos universales, no tuve otra opción que permitir el alto 
riesgo de perder mi oportunidad de entrada durante esta gene-
ración. Este ha sido su periodo más destructivo, tanto física como 
espiritualmente, en lo que va de esta encarnación.
 Sin embargo, convivir con hawaianos que insistían en 
ser llamados “borinks” (borinqueños) tuvo también su impacto 
interno en esos años de limbo espiritual en que se encontraba 
Willie. Para cuando salió de Sabana Grande ya se había desli-
gado completamente del cristianismo, pero durante los prime-
ros 4 años en el ejército tampoco sentía atracción hacia ninguna 
otra religión. No obstante, visitas a lugares espirituales claves y 
la filtración por osmosis de la tradición (en un tiempo religión) 
Huna (“secreto”) de parte de los locales picaron su interés, aun-
que levemente, por lo esotérico. La “wahine” local Ellen, convi-
vió con él varios años. Ella se destaca en el archivo etéreo de esta 
encarnación por haber sido de quien él recibió, o por lo menos 
notó recibir, por primera vez amor romántico totalmente incon-
dicional, tolerancia, paciencia, comprensión y plena aceptación 
sincera. Curiosamente, ella disfrutaba la vida tanto como él creía 
hacerlo, pero sin abusar de sustancias alcohólicas ni químicas. 
Don Antonio, padre de ella descendiente boricua, también le 
demostró extraordinario afecto. Padre e hija, también profunda-
mente interesados en lo espiritual, fueron los catalizadores de los 
puntos de contacto de Willie con la tradición polinesia.
 Durante tres de sus pocos días conscientes allí, de gran 
impacto fue para él su visita la “Isla Grande”, la que le da el nom-
bre general de Hawai a las 8 islas que componen el archipiélago. 
Partiendo guiado por Ellen y Antonio, Willie conoció la leyenda 
espiritual de los diminutos soldados “menihune” que alegada-
mente construyeron el pequeño muro de piedra que bordea gran 
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parte de la carretera Mamalahoa, que lleva, desde la ciudad de 
Hilo, al parque de los volcanes Mauna Kea, Mauna Loa y Kilauea 
en dirección sur y a la cascada Akaka en dirección norte. La mag-
nificencia de los lugares visitados durante esos días, tales como 
volcanes en actividad, poderosa fuerza imparable del agua y de-
talles de las leyendas de la diosa Pele y sus 13 hermanas tocaron 
una recóndita fibra en el ser de Willie durante esta visita.
 Aparece la escena en la cual él ve por primera vez una 
imagen de la diosa en el museo de los volcanes. Estando con él 
me acerco a la imagen para leer la leyenda: “Foto de Pele tomada 
durante la erupción de Kilauea al comienzo de la reciente erup-
ción que duró de 1969 a 1974”.
 —“Imposible, es demasiado clara” —pienso acerca de la 
imagen en el fuego volcánico mostrando una cara con cabellos 
largos revueltos, de los cuales sale una mano aparentemente lan-
zando un bólido de fuego. Quedo absorto. ¿Cómo es posible? 
¿Será cierto o cuento propagandístico? No entiendo lo que estoy 
viendo y sintiendo. Confusión. Duda. Pero algo me atrae sin yo 
saber lo que es. Me separo. Él tomó una foto de la foto y la guardó 
durante años como parte de su tesoro personal. Aunque terminó 
perdiéndola en alguno de sus divorcios, hasta el día de hoy la 
impresión sigue viva en él.
 Willie Vega tuvo una vida útil de casi 2 décadas, partien-
do cuando su presencia se tornó obsoleta mediante el paso natu-
ral de la evolución espiritual. 
 La antigua encarnación de Willie como hawaiano lo había 
familiarizado con el concepto de los ciclos universales. A princi-
pios del 2000 tuvo intuiciones sobre este tema y posteriormen-
te tuvo experiencias que le sugerían que en un tiempo remoto 
el planeta y su población se encontraban en perfecto equilibrio, 
pero que un evento histórico sucedió iniciando el desequilibrio 
que el mundo vive hoy día, tanto en la gente entre sí como entre 
la gente y la naturaleza. La alegoría usada por la tradición Huna 
durante miles de años para contar el suceso ha sido la invasión 
de Hawai por un un sacerdote polinesio foráneo liderando un 
ejército. Huna propone que de seguro el equilibrio regresará.
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 Otro aspecto encontrado por primera vez por Willie en el 
Huna fue el chamanismo, el cual practicamos actualmente, aun-
que usando técnicas y herramientas atemperadas al siglo 21.

Cuarto siete 
1977-1984

Esta encarnación comienza a dar un giro, aunque mínimo, 
hacia el cumplimiento del dharma. La visión globalista comien-
za a tomar forma con los primeros viajes a tierras lejanas, con 
el roce cosmopolita que brinda una perspectiva más humanista. 
Terminando la ronda de servicio militar contratada, Willie no po-
día dejar de contar los días restantes. Después de darse cuenta 
que ser parte de un grupo musical conlleva un requisito mínimo 
de pericia, ya había decidido que estudiar Música era la pasión 
que impulsaba su vida. Todo lo demás sobraba. 
 Tuvo la fortuna de ingresar en la milicia cuando se re-
ducía el volumen de tropas que servían en Vietnam. Aunque 
técnicamente se esperaba que fuera asignado directamente a lo 
campos del conflicto en el sureste asiático, eso nunca sucedió. 
Llegando a Hawai se enteró que su división se encontraba en el 
proceso de retiro de Vietnam y su viaje en esa dirección no pasó 
de las islas estadounidenses. Los beneficios como veterano han 
demostrado a largo plazo ser una de las muchas “bendiciones” 
que han facilitado su vida. Ahora el plan era separarse del ejérci-
to, quedarse en Hawai y matricularse, apoyado por los beneficios 
de estudios ofrecidos a veteranos, en la Universidad de Hawai y 
convertirse en un Borinks más.
 Sin embargo, Cardona le sugería que reenlistara bajo un 
oficio militar que tuviera potencial de ser usado profesionalmen-
te en el mundo civil. Según su visión, si Willie salía del ejército 
listo y capacitado para trabajar, estudiar sería más fácil de llevar 
con un salario fijo. Este fue uno de muchos momentos en la his-
toria personal de Wallice que consideré intervenir en la decisión, 
basado en la ventana de oportunidades que se encontraban abier-
tas durante esos días. Varias convergencias astronómicas aspec-
taban positivamente el desarrollo fructífero en otras direcciones, 
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pero a fin de cuentas fue dejado a su propia reacción y terminó 
convencido y atraído por el interés de Cardona en la fotografía. 
El reenlistamiento de Willie le extendió tres años a su experiencia 
militar, facilitándole también su primera experiencia viviendo en 
un país totalmente foráneo, pero no sin antes hacer una parada 
necesaria para hacer conexiones que serían claves no sólo para 
para esa experiencia, sino también para el resto de su vida. 
 La escala fue en la base aérea Lowry en Denver. Allí fue 
entrenado en fotografía y reparación de equipo audiovisual. Este 
ambiente militar era totalmente diferente a Hawai, tanto por el 
contraste climatológico como el topográfico y el social. Una cui-
dad con carácter “tradicionalmente modernista”, resguardada al 
oeste por las hermosas Montañas Rocosas y un pueblo de pensar 
abierto y liberal complementaban las oportunidades de Willie de 
vivir en ambientes variados. 
 La diversidad militar también parecía ser parte de este 
ambiente pluralista, pues la base de la Fuerza Aérea era sede de 
un gigantesco centro de entrenamiento audiovisual y de comu-
nicaciones para todas las ramas de la milicia de Estados Unidos 
y países aliados. Compartir clases, dormitorios, comedores y to-
das las facilidades de la base con militares de muchas partes del 
mundo lo fue preparando sutilmente para una eventual apertura 
total a la igualdad racial y étnica. Por otro lado, la fuerte presen-
cia nativoamericana en Colorado también añadió una dimensión 
particular a la psiquis de Willie. Allí también encontró un chama-
nismo diferente al hawaiano y varias culturas indígenas que muy 
adentro resonaban en él simpatías vinculadas con encarnaciones 
pasadas.
 Surge la imagen del primer contacto que Willie tuvo con 
indígenas, siendo estos residentes urbanos fuera de su Nación 
Arapaho. Él se está mudando a un pequeño apartamento ubica-
do en un sótano frente a lo que creía ser una iglesia. Un par de 
días después, ve muchas personas entrando con trajes tradicio-
nales y cargando otro tipo de parafernalia. Al quedarse mirando, 
el hombre de mediana edad que lo observaba desde el otro lado 
levanta su mano como saludo y lo invita a acercarse. Después de 
las presentaciones convencionales, el nativo le pregunta de dón-
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de proviene, obviamente habiendo detectado el acento del jíbaro. 
Con la pregunta siento la penetrante mirada del arapaho, más 
como bálsamo que como que como recelo. La impresión de Willie 
ha sido tan impactante que yo la he sentido, por lo que decido 
“acercarme” más a él para reforzarlo durante toda la experien-
cia. Aceptando la invitación, más tarde asistimos al espectacular 
ceremonial de invierno al que fue invitado. En varias ocasiones 
prácticamente nos perdimos en la línea del tiempo entre los tam-
bores, bailes y cantos. Esa participación, aun como espectador, se 
repitió varias veces en varias épocas, principalmente asistiendo a 
las coloridas concentraciones (pow-wow) de diversas naciones.
 La experiencia de inclusión y aceptación, a pesar de ser 
Willie de raza blanca, etnia hispánica e idioma español, fue muy 
importante en este periodo medio de un ciclo de vida. Además, 
con la relación indígena resurgieron destellos políticos en él va-
rias veces ante el maltrato que reciben estas comunidades nati-
vas, marginadas en suelo que una vez fue suyo. Cierto es que 
él también notó un desproporcionado número de nativos des-
amparados con evidentes problemas de alcohol y drogas. No 
obstante, también pudo darse cuenta de las razones para tal des-
proporción, considerando bochornoso el historial de la nación 
estadounidense en su trato con sus indígenas. A él todavía le 
asombra el simple hecho que las naciones indígenas, de Estados 
Unidos y el mundo, hayan podido sobrevivir hasta el día de hoy, 
dados los repetidos intentos de exterminación impulsada por la 
explotadora avaricia de los países “desarrollados”.
 La participación de Willie en el ambiente musical tuvo 
un receso durante los seis meses que vivió en Denver esta vez. 
De regreso a la gran urbe, su enfoque materialista una vez más 
lo dominó. Armado con un deportivo Trans Am, plena soltería, 
más que suficientes ingresos y un apetito por los destellos de la 
popularidad, llegó al extremo de ser miembro del Playboy Club 
de Denver. Sin embargo, visos de cambio también se pueden no-
tar en su archivo etéreo. Bastó codearse entre miembros y “em-
pleadas” del club unas cuantas veces para que reconociera, por 
lo menos inconscientemente, que su vibración no era compatible 
con la vida hedonista. Aunque no consideró muy agradable la ex-
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periencia como un playboy oficial, años más tarde se dio cuenta 
que el peaje de $300 de entrada a ese mundo no fue pérdida, sino 
el precio de una valiosa oportunidad para conocerse mejor.
 Siempre en busca del ambiente musical dondequiera 
que estuviera, el taxista que lo llevó del aeropuerto a la base du-
rante su llegada a Denver le informó del lugar más cercano que 
presentaba música latina en vivo. Una fría noche de septiembre 
de 1977 entró a La Bonita, restaurante mexicano en la avenida 
Colfax propiedad del legendario multifacético artista mexicano 
local Phil Marín. El punto de ebullición dentro del pequeño y 
elegante salón contrastaba la tensa frialdad de afuera. Allí el re-
pertorio del cuarteto “Nuestra Salsa” las noches de domingo nos 
conectaba con Nueva York y Puerto Rico. Los nítidos pasos de 
la Salsa, y todos los géneros latinos, entre los apretados bailado-
res remachaban un sentido semialucinógeno que transportaba a 
otros tiempos. 
 Crucial en su vida también fue conocer allí al percusio-
nista Ray Pacheco, puertorriqueño de origen neoyorquino casa-
do con mexicana de primera generación estadounidense. Ray ha-
bía estado destacado en Lowry en 1955 y al separarse del servicio 
militar en 1956 en Nueva York, regresó a Denver y jamás volvió a 
mudarse. El primer encuentro entre ellos no tuvo trascendencia 
ninguna. El veterano músico prestó muy poca atención al entu-
siasmo del joven Willie, cursaron un par de oraciones y ya. Eso 
había de cambiar al otro extremo, pero la transición tomaría otros 
5 años. Mientras tanto, encontró muy agradable su estadía en 
Denver, persiguiendo a Nuestra Salsa por toda la ciudad cuando 
no estaban en La Bonita y en el proceso prácticamente enamo-
rándose de la “Ciudad a Una Milla de Altitud”. Todavía hoy día 
siente esporádicamente la nostalgia del hogar en Colorado.
 Otro punto sumamente peligroso para la vida de Willie 
se dio en febrero de 1978. En un arranque caprichoso decidió 
conducir 16 horas hasta Los Ángeles para pasar el fin de semana 
feriado. Ese viernes había despertado a las 4 a.m., su horario nor-
mal de trabajo, y los pronósticos del clima anunciaban nieve para 
el trucoso tramo de Raton Pass cruzando hacia Nuevo México. 
Sin considerar estas circunstancias salió de clases a las 3 p.m. y 
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cayó en la interestatal 25 Sur a 70 millas por hora. Lo acompa-
ñaba Tom Payne, nativo de Ohio compañero de trabajo tan te-
merario como él. Reconociendo la alta probabilidad de proble-
mas serios, estuve con ellos intermitentemente, observando una 
vez más sin la potestad de influir sobre el curso de la situación. 
El sobresalto de Willie durante uno de los patinazos en el hielo 
me haló hacia él repentinamente, pero la experiencia de apenas 
tres meses conduciendo en la nieve fue suficiente remedio en ese 
momento. Reviviendo el instante siento el pulso en las sienes y 
lo oigo internamente, recordándome en acción lenta cuando era 
niño en Añasco.
 Ratón Pass no fue problema. Albuquerque fue otro can-
tar. La nieve aumentaba según enfilaban ya en la interestatal 
40 Oeste, pero una apertura en los cielos trajo más confianza al 
disminuir la precipitación. Aproximadamente a la 1 a.m. del sá-
bado, 10 horas y unas 500 millas más tarde, Tom despierta so-
bresaltado, mira hacia el frente fijamente unos minutos, dice:  
 —Más vale que me ponga el cinturón de seguridad —y lo 
hace. 
 Me acoplo a Willie de nuevo porque algo en el ambiente 
no es normal. La vibración dentro del automóvil ha cambiado. 
Sutiles “hilachas” de luz opaca se mueven caóticamente produ-
ciendo un zumbido de frecuencia grave. Hago lo mismo, que 
Tom, aunque en estos tiempos usar el cinturón no era acostum-
brado. Miro fijamente el pavimento alumbrado por el automó-
vil. Después de unos minutos veo que la línea amarilla solida se 
mueve cruzando ante mí del lado derecho al izquierdo. Mi mente 
no entiende lo que ve. Estalla un fuerte ruido raspando debajo 
del automóvil. Giro el volante violentamente hacia la izquierda. 
Cuando veo que voy entrando al pavimento oprimo repentina 
y completamente el freno con todas mis fuerzas. Todavía no en-
tiendo. El vehículo completo comienza a girar como una lata que 
va por la calle. Una, dos, tres veces volteamos. Todo se detiene. 
Estamos sentados al revés, colgando con la cabeza hacia abajo. 
Me doy cuenta que el automóvil está al revés. Tom entra en páni-
co, también colgando. Intenta abrir la puerta descabelladamente 
gritando una y otra vez: ¡Va a estallar! Procuro desabrochar mi 
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cinturón, pero no encuentro la hebilla porque, estando al revés, 
lo busco en el lado equivocado. Estamos en una cámara de caos 
total. Por fin quedo libre y ayudo a Tom. Pateo incesantemen-
te mi puerta y cede un poco. El chasis rechina infernalmente. 
Logramos salir… todo es silencio y quietud. El tiempo se ha de-
tenido. Me separo de Willie y espero a ver qué sucede.
 Estamos al lado de la autopista, en medio del invierno, 
en el desierto, en total oscuridad con niebla de mediana intensi-
dad, bajo los 10 grados de temperatura, a 30 millas de Flagstaff. 
Willie esta en choque emocional, pensando que la experiencia es 
irreal, que en cualquier momento despertará y que la vida será 
rosada otra vez. En el silencio de la noche, después de lo que pa-
rece horas transcurridas, en la oscuridad se escucha un camión. 
Con la velocidad de un rayo aparece entre la neblina y a la mis-
ma velocidad desaparece dejándonos el torbellino de un hura-
cán congelado. Pero enseguida escuchamos el frenazo y minutos 
más tarde un hombre aparece corriendo en dirección nuestra. 
Atolondrados, ni Willie ni Tom pueden contestar sus preguntas. 
El hombre regresa al camión y llama la policía.
 No se sabe exactamente cuánto tiempo después llega un 
auto patrulla, el oficial verifica que estemos bien, analiza la es-
cena tomando notas y procede a entregarle a Willie una multa 
de $40 por “conducir irresponsablemente”. Muy afablemente los 
lleva hasta un motelucho en Gallup y les ordena comparecer ante 
el juez de paz a las 8 a.m. y pagar la multa, so pena de quedar 
arrestados allí sin poder salir del pueblo hasta que cumplan. El 
automóvil es remolcado hasta un depósito de la oficina del al-
guacil local y eventualmente es declarado “muerto completo”, o  
pérdida total. 
 Transcurrido el resto de la noche y cumplidos a primera 
hora los rigores de los violadores de la ley, proceden a esperar 
hasta el mediodía para tomar el autobús que los dejará en el aero-
puerto de Albuquerque. Mientras tanto, los indígenas que cami-
nan por las calles del pueblo los observan como curiosidad rara. 
Al anochecer llegan de regreso a Denver, para entonces Tom do-
lorido con una costilla fracturada, Willie con la cabeza completa-
mente tiesa durante las próximas 2 semanas y ninguno sin haber 
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logrado ver Disneylandia.
 La experiencia fue pérdida solamente material, pero 
a Willie le sirvió de mucho. Fue como una cicatriz de combate 
que le ayudó a madurar. Contrario a sus peligrosas andanzas en 
Hawai, que fueron inconscientes, esta fue totalmente consciente. 
Las anteriores prácticamente no dejaron huellas palpables. Esta 
tuvo un matiz más personal, más ”aquí y ahora”, mayor inme-
diatez. El periodo de choque emocional facilitado por el acciden-
te le proveyó la oportunidad de vivir un periodo fuera de la línea 
del tiempo. Este sería un inolvidable y valioso marco de referen-
cia cuando 16 años más tarde se le abriría esa misma puerta hacia 
otras dimensiones.
 Al principio de esta fase comienza a brotar en Willie el 
proceso de cambio, reflejado claramente en una reducción en el 
consumo de alcohol. En este particular, precisamente, se aproxi-
maba el clímax de su relación con las bebidas alcohólicas con otro 
suceso que también requirió toda mi atención.
 Fuera de Denver en marzo de 1978, Willie se reportó de 
nuevo en Fort Gordon, una vez más para su próximo nombra-
miento militar. Allí transcurrió un año en un ambiente aburrido 
de trabajo de oficina. Entrenado durante los primeros tres meses 
en su nueva tarea, se dedicaba a escribir los manuales técnicos 
de su Especialidad de Ocupación Militar, en este caso en el cam-
po audiovisual. En realidad fue como un limbo laboral donde 
el producto, una vez fuera de sus manos, no se sabía cuál sería 
su próximo paradero. La labor se asemejaba a remachar conti-
nuamente sujetadores en una plancha de metal que sería parte 
de una lámina más amplia que sería usada en la fabricación de 
un ala que sería adaptada a un avión… sin jamás ver el avión ni 
saber cuál de los remaches eran los suyos. Fue su primera expe-
riencia trabajando dentro de un espacio contenido durante por lo 
menos 9 horas diarias, algo que le dejó claro inmediatamente que 
esta no sería la manera de ganarse el sustento por el resto de su 
vida.
 Unos meses después de su llegada su hermano, Tony, 
emigraba hacia Augusta en busca de fortuna. Tony ha sido un 
enigma para la familia. Siempre fue la proverbial oveja negra 
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porque quedó atrapado en un círculo vicioso siendo el “hijo del 
medio”. Su poca aptitud académica fue interpretada por la fami-
lia como un gran defecto, primero en el núcleo original y luego 
de la muerte de Wendy entre la familia extendida. Sin embar-
go, el verdadero fracaso fue el de un grupo de parientes que no 
supo auscultar cuáles era sus dones. Atraído desde niño hacia 
el mundo automovilístico, ya de adolescente le gustaba invertir 
su tiempo en “la fiebre”, las carreras y todo lo relacionado a ese 
mundo. Solía acompañar a su tío Gerardo “Chófer” Vega en sus 
funciones de camionero de la caña y de él aprendió los oficios 
de la mecánica. A los 20 años de edad ya podía desensamblar un 
vehículo hasta el último tornillo y ponerlo de vuelta. Su percep-
ción era tal que podía diagnosticar los problema automotrices 
con sólo escuchar la máquina rugir. Años más tarde le siguió los 
pasos a tío Chófer y hoy día opera su propio transporte de carga 
por los estados del sur estadounidense. De muchas maneras ha 
demostrado ser más exitoso que la mayoría de sus parientes.
 Esta vez Augusta era un lugar encantador por su belleza 
natural, la cual contrastaba una percibida amplia discriminación 
racial y étnica de parte de los nativos. Allí comenzó sus estudios 
de Música, ganándose enseguida el afecto del Dr. John Scott, di-
rector del departamento, su maestro de instrumentos de caña, su 
consejero académico, superdotado concertista clásico y excelente 
ser humano. El proceso en las dimensiones internas estaba pro-
piciado para lograr un permiso de trabajo que le facilitaba asistir 
a clases en el entonces Augusta College (hoy día Augusta State 
University) durante tres horas diarias.
 Allí disfrutaba de la compañía de Ángel y su familia, 
de quienes se había separado al salir de Hawai. Curiosamente, 
Ángel había sido asignado a Fort Gordon mientras Willie se en-
contraba en Denver. Los procesos cósmicos los reunía de nue-
vo. Durante este segundo periodo juntos, una vez más Ángel le 
sirvió de hermano mayor; era el lastre que mantenía la barca de 
Willie en curso mientras le proveía un sentido de seguridad a 
través de la estabilidad de su familia.
 Ángel también fue ancla emocional durante el periodo 
de procesamiento posterior a una de las experiencias más im-
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portantes en la vida de Willie. Un día a finales de 1978 se reunía 
en grupo en casa de un amigo y compañero de armas en el pue-
blucho de Grovetown para una jornada de dominó, buena co-
mida y torrentes del líquido embriagador. Todo transcurrió nor-
malmente hasta que se subió al automóvil para regresar a casa. 
Aproximadamente a las 8 p.m. siento la presión vibratoria pul-
sando erráticamente, lo cual me atrae hasta él. Su propio cons-
ciente oscila entre estados opuestos, lo que me requiere aportar 
parte de mí, sin intervenir directamente, con la intención de pro-
piciar un resultado final productivo aunque no haya garantías de 
éxito. 
 Me encuentro en el asiento del conductor pero recostado 
de la puerta del vehículo mientras avanzamos por la carretera os-
cura de dos carriles Wrightsboro. Las luces frontales de los otros 
vehículos que van en dirección opuesta me pasan destellando 
como bólidos refulgentes a apenas unos tres pies de la cara. Un 
movimiento del volante de tan siquiera un par de pulgadas en 
cualquier dirección sería el final de esta encarnación. El letargo es 
demasiado y no puedo proveer suficiente influencia como con-
trapeso. Debilitado me desligo y dejo que la situación corra su 
curso.
 Al próximo momento Willie está despertando en su cama 
casi al mediodía siguiente. Puedo ver la secuencia de imágenes 
de la noche anterior. Solamente puedo detectar que otro tipo de 
frecuencia vibratoria, de la cual no tengo conocimiento, se activó 
en el momento preciso para lograr que el inconsciente de Willie 
se encargara de llevarlo a casa sano y salvo. Después de un repa-
so por la memoria local, él se da cuenta que en el transcurso de la 
noche anterior hay una gran laguna, calculada en por lo menos 
30 minutos. La experiencia es impactante porque el terror que 
inunda su consciencia es indescriptible. En su estado espiritual 
actual él carece de toda explicación al sentido de suspensión iner-
te que experimenta. 
 Inexplicablemente, al enfocar su atención en la noche an-
terior siente que le falta parte de sí mismo. Es un sentido mixto 
de vacío, ansiedad, confusión, pánico, agitación y desesperación 
que no puede controlar. Intercaladas surgen imágenes del acci-
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dente que tuvo en Arizona; siente que de alguna manera hay un 
vínculo entre ambos. Después de unas horas de agonía mental se 
dirige a la casa de Ángel y eventualmente, entre conversación y 
risas, viene el alivio.
 Este tipo de eventos han sido peldaños en su escalera de 
esta encarnación cuyo ascenso lento le ha facilitado poder conti-
nuar despojándose de vicios materiales y hedonistas. El alcohol 
fue hasta este tiempo una fuerza difícil de vencer. El agarre de 
este en esta encarnación proviene de los tiempos que vivió vincu-
lado con el ambiente familiar de Añasco, donde la bebida causó 
varias tragedias, incluyendo varias muertes, en la familia. El clí-
max de su relación con el alcohol llegaría veintitantos años más 
tarde, pero el desligue se activó y, como debe ser toda evolución, 
fue incremental.
 La partida hacia un excelente campo de prueba en esto 
del alcohol se produjo a poco más de un mes de su experiencia re-
ciente. Habiendo recibido órdenes para reportarse en Alemania, 
el trabajo de Willie en Georgia terminó una vez más, aunque 
no sería su ultima pasada por estos parajes sureños. Cayó en el 
campamento Pioneer, en el pueblo de Hanau. Este lugar era un 
gigantesco taller de reparación de equipo militar de todo tipo. 
Su parte se concentraba en equipo audiovisual, en una cuadrilla 
constituida solamente por 3 técnicos. Willie encontraba encanta-
dor el ambiente pueblerino alemán. Igual que Hawai, Alemania 
figura en su pasado reencarnatorio y eso se dejó sentir a través de 
la inmediata atracción y afinidad con todas las cosas germánicas. 
Contrario a Hawai, los 13 meses que vivió aquí fueron marca-
dos por un estilo de vida ordenado y consciente. Según pasaba 
el tiempo, toda experiencia civil calaba internamente. Vivir en 
Alemania fue vivir a Alemania, incluyendo el roce con gente de 
toda Europa, los espectaculares panoramas naturales, las cos-
tumbres y estilo de vida general, los tantos eventos culturales y 
la trascendental historia del país.
 El cambio interno en Willie se notó por el grupo de ami-
gos cercanos (y compatriotas) que atrajo en Hanau. La mayoría 
era adultos jóvenes como él, los menos eran mayores con familia 
propia. Sin el alcohol como fuerza predominante, la pandilla se 
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dedicaba a salir de excursión, principalmente en tren, hacia diver-
sas actividades y lugares culturales. La famosa cerveza y el exce-
lente vino alemanes pasaron a ser más complementos que platos 
principales de comidas.  Muchos de ellos se unieron a Willie en 
su afición fotográfica. Este interés común hizo de Alemania una 
placentera vacación para él.
 En Hanau estuvo 6 meses. Su supervisor regional, em-
pleado civil del ejército proveniente de familia mexicoamericana, 
lo reclutó para una plaza vacante en Frankfurt como fotógrafo 
en el nivel de “cuerpo militar”, asignado al cuartel general de V 
Corps compuesto por 5 divisiones que en aquel entonces cubrían 
toda Alemania con fuerzas estadounidenses. Aparte de servir 
como fotógrafo utilitario en las oficinas centrales de Frankfurt, 
también daba apoyo audiovisual al canal televisivo Armed 
Forces Network y fotográfico al periódico estadounidense Stars 
& Stripes. La vida citadina en Frankfurt resaltaba la vida cosmo-
polita en una ciudad multiétnica, mutirracial y políglota donde 
rebullían las artes en todas sus expresiones.
 Dos eventos importantes sobresalen en el archivo del pe-
riodo que Willie pasó en Alemania. El Día de los Padres de 1979, 
todavía en Hanau, se reunió en el patio del apartamento de uno 
sus compañeros. Esta familia recogió en una celebración frater-
nal a los boricuas realengos que se encontraban solos en los alre-
dedores de Hanau. Este fue, hasta hoy, el día en que Wallice más 
se ha reído a carcajadas. En el ambiente liviano los chistes y co-
mentarios jocosos no se detuvieron, literalmente, desde aproxi-
madamente las 10 a.m. hasta las 7 p.m. Fue algo jamás visto. En 
este chistoso toma y dame hubo un momento en que el tiempo 
pareció hacerse más lento. Willie entra momentáneamente en 
un estado de ensueño y, viendo a sus compañeros reír, siente 
algo que jamás había detectado. A mí se me hizo sumamente fá-
cil dejarme arrastrar por el flujo energético que abrió una emo-
ción tan expansiva y tan edificadora que lágrimas se asomaron 
espontáneamente en nuestros párpados mientras compartíamos 
este momento único. Era un tipo de éxtasis, reducido para él y 
humanizado para mí, una paz tan agradable que ninguno de los 
dos podría describirla en palabras. Era una fuerza que se entrela-
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zaba entre todos los presentes. Mucho más tarde en su vida com-
prendió que había percibido, por primera vez conscientemente, 
el más puro amor que puede fluir en un ser humano. Observar a 
cada uno en moción lenta le causaba deseos de abrazarlos. Esta 
fue su primera prueba del dulce sabor del amor sublime, algo 
que eludió su análisis y comprensión durante muchos años pero 
que con el tiempo llegaría a ser una faceta de su vida normal.
 La segunda experiencia impactante de Willie en Alemania 
fue su iniciación en la Orden Rosacruz. Su estadía en Frankfurt le 
había despertado un sentido interno que traía de su encarnación 
anterior y que había dado señales desde los 6 años de edad. Aquel 
niño observador y adolescente inquisitivo habían propiciado una 
apertura, facilitada por un estilo de vida pacífica y estimulada por 
las artes en el país germano. Como todo en el cosmos, la afinidad 
vibratoria había atraído los primeros contactos con personas que 
llevaban vidas centradas en la espiritualidad. Este impulso duró 
varios años, pero al regresar al ambiente estadounidense, no es-
tando lo suficientemente cimentado en su vibración, Willie fue 
vencido por el materialismo y entonces encontraba los estudios 
rosacruces demasiado lentos. Sin embargo, ninguna experiencia 
siendo pérdida, este intento tuvo su utilidad visto a largo plazo.
 Alemania le facilitó su reencuentro con la música sinfóni-
ca. Casi de forma obligada allí conoció de nuevo la obra musical 
de los Strauss, antiguos vecinos austríacos, particularmente los 
valses que  inevitablemente todavía lo llevan a estados de cons-
ciencia alterada. Esta inmersión en una cultura musical tan rica 
lo lleva a la decisión de separarse del ejército cuando su contrato 
termine y estudiar Música a tiempo completo.
 El periodo de vida militar concluyó en julio de 1980, antes 
de lo pautado, porque reenlistar en Hawai había sido aprobado 
seis meses antes de terminar el primer término. Sus planes eran 
estudiar, con los beneficios de veteranos, en la Universidad de 
Hawai, donde había sido aceptado. Su interés en la música sin-
fónica y su experiencia básica en el saxofón lo perfilaban como 
instrumentalista en el oboe. Sin embargo, “la vida” sucede por sí 
sola y los humanos tenemos que adaptarnos a esta, querámoslo 
o no. 
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 Entra en escena Laura, nativa de Barranquitas, quien 
Wally había conocido durante su último año escolar, de quien 
se había enamorado desbocadamente, pero con quien había te-
nido solamente una bella amistad. La había conocido a través 
de Norma, su “hermana mediante otros padres” con quien ha 
mantenido lazos hasta el día de hoy. Ambas le proveían sustento 
emocional, una conexión “con casa” en Puerto Rico por medio de 
cartas durante sus años en las islas del Pacífico. Con el tiempo la 
relación con Laura había ido aumentando en calor, al punto que 
cuando él terminó en el ejército y vino a visitarla ella lo sentenció: 
 —Si no me pides que me case contigo yo te lo haré.
 Decidieron que ella lo acompañaría a Hawai y en un san-
tiamén se encontraban en un avión en esa dirección.
 Sin embargo, también habían acordado hacer escala en 
Augusta para visitar la familia de Ángel, lo que terminó cam-
biando el curso de lo pautado. El amorío entre todos fue tal que 
la nueva pareja decidió quedarse en Georgia y Willie solicitó que 
el ejército le enviara sus efectos personales desde Hawai hasta 
Fort Gordon, donde pudo recibirlos. Él se matriculó de nuevo en 
Augusta College, a donde Ángel también asistía, y la pareja se 
alojó en un pequeño estudio a unas cuadras del recinto universi-
tario. La relación se desarrollaba relativamente bien. 
 Pero un factor nefasto crecía en Willie. El ambiente cole-
gial y musical alimentaba desmedidamente su ego. La autoim-
portancia que el ego le aseguraba también levantaba fantasiosas 
banderas rojas de autodefensa. Laura había terminado sus estu-
dios en Psicología y él apenas comenzaba. Según comprendido 
años más tarde, por un lado él percibía que ella brillaba social-
mente más que él debido a su avance académico; por otro lado 
surgía de nuevo el monstruo del abandono: veía certero el mo-
mento en que, supuestamente, para ella sería inevitable dejarlo. 
Era para él un tumulto de emociones porque la amaba (bajo sus 
estándares del momento) pero a la vez le temía sin darse cuenta. 
Ella fue extremadamente paciente con él, siempre intentando ha-
cer acomodos para lograr que la relación funcionara, pero lo que 
recibía era distanciamiento y rechazo como pareja.
 En su razonamiento torcido, Willie inventó un descon-
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tento con la universidad y decidió, unilateralmente, mudarse de 
regreso a Denver después terminar el año académico en Georgia. 
El complot entre todas las personalidades de él fue enviarla a 
Puerto Rico mientras él hacía la mudanza y conseguía vivienda, 
luego de lo cual ella se le uniría. Por supuesto, eso no se materia-
lizó porque nunca fue intencionado. Hasta el día de la partida de 
Laura duró la relación.
 Laura había venido a la vida de Wallice como una segun-
da oportunidad de enseñarle la mayor lección que él necesita-
ba en relaciones de pareja. La primera había sido ofrecida por 
Wandy, una humilde chica encantadora que fue su novia duran-
te un corto tiempo de escuela superior y con quien había reco-
nectado durante sus años militares. En 1978 él había venido de 
vacaciones y habían decidido casarse. Después de ir a casa de 
ella, pedir su mano en matrimonio y acordar un regreso poste-
rior para la boda, él simplemente cortó la comunicación y ella 
jamás supo de él.
 En ambas ocasiones Willie ejecutó el supremo acto de co-
bardía, centrado en el extremo egoísmo sin atreverse a hacerlo 
de frente y sin excusas. Fueron experiencias que produjeron po-
tentes vibraciones energéticas que más tarde tuvo que armonizar 
mediante el dolor propio.
 Antes de zarpar hacia Denver la universidad le propició 
otra reconexión kármica importante mediante una visita de 5 días 
a las islas Bahamas como miembro de la orquesta “varsity”. Su 
primera experiencia en un país de población predominantemen-
te negra también le suavizó un poco el carácter porque, según 
visto desde esta otra dimensión, su propia porción de linaje afri-
cano aportado por Wendy a su biología actual ha sido evidente. 
Encontrarse en medio de un pueblo donde el negro es la mayoría 
fue como una visita familiar a tantos de sus “primos distanciados 
por la rigidez del tiempo” y acentuó su solidaridad con una raza 
que tan a menudo es, consciente e inconscientemente, rechazada.
 Concluída su tercera y última estadía en Georgia, la co-
rriente universal llevaba a Willie a su segunda estadía a la som-
bra de las montañas Rocosas.
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* * *

 En julio de 1981 aterrizaba Willie en el aeropuerto inter-
nacional Stapleton con un par de maletas y el saxofón que Aleja 
le había comprado a César para él y lo había acompañado fiel-
mente durante 15 años. Se alojó en un cubicular estudio en el só-
tano de un edificio antiguo situado a 100 metros de la puerta sur 
del capitolio estatal de Colorado. Este otro Capitol Hill era una 
zona distinta a la de Washington, sembrada intercaladamente 
entre edificios gubernamentales, mansiones históricas y edificios 
de apartamentos pequeños. El capitolio estatal y la alcaldía-tri-
bunales del condado-ciudad de Denver delimitan el gigantesco 
Civic Center Park que es el punto central de la ciudad.
 Debidamente trasladado al campus de Denver de la 
Universidad de Colorado, Willie retomó sus estudios musicales, 
aunque bajo un ambiente muy diferente. Primeramente, el ur-
banismo local incluía estilos de vida que eran muy diferentes al 
pequeño y semirrural Augusta. La diferencia en actitudes entre 
ambos lugares fue evidente rápidamente al comparar los currí-
culos ofrecidos por ambas instituciones y los métodos de ense-
ñanza de sus catedráticos. Por ejemplo, en Augusta se aplicaba 
un currículo clásico (tradicional) y los profesores estaban más 
activamente involucrados en el progreso académico de sus es-
tudiantes; en Denver el currículo rayaba en modelos musicales 
ultramodernos y los profesores eran totalmente impersonales en 
su trato con sus pupilos. Sus finanzas se habían reducido a los 
beneficios de veteranos y unas horas semanales bajo el programa 
de estudio y trabajo de la universidad laborando en el laboratorio 
fotográfico del recinto.
 Willie tuvo la ventaja de cursar estudios universitarios 
ya siendo adulto. Su experiencia de “la vida real” le daba una 
perspectiva diferente ante las presentaciones de sus profesores. 
Fueron muchas las veces que notó que la educación superior en 
muchos casos se reduce a los caprichos de profesores que sim-
plemente profesan su propia visión del mundo, matizando la 
enseñanza con sus propias experiencias valiosas pero también 
con sus prejuicios personales. Sentía que lo que se le requería 
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era simplemente aprobar exámenes repitiendo lo que cada pro-
fesor quería, no usando su propio raciocinio. Consideraba que el 
sistema era menos comprender cabalmente lo estudiado y más 
memorizar datos… era aprender a tomar exámenes. Llegó a en-
tender que “educación”, “inteligencia” y “sentido común” eran 
cosas muy diferentes entre sí y que en demasiados casos no se 
encuentran las tres juntas en una misma persona.
 Aburrido con los restrictivos currículos requeridos para 
la licenciatura (bachillerato), decidió tirarlos por la borda y es-
tudiar las materias que verdaderamente le interesaban. Cuando 
extinguió sus beneficios de veteranos había terminado con 129 
créditos, sin diploma pero satisfecho. Entre sus estudios figuraba 
un curso de “Ciencia Paralegal”. Sin darse cuenta había dado el 
primer paso en una serie de transformaciones laborales que lo 
traerían a su estado profesional actual. 
 Después de la pausa que tuvo en su actividad musical 
comercial mientras estuvo en Augusta, en 1982 formó, con varios 
compañeros de estudio, un sexteto afrolatino que tuvo destellos 
menores durante su corta vida. El natural talento de Willie en 
los instrumentos de percusión latina vino a llenar la carencia de 
músicos en ese renglón en este lado del mundo. Poco a poco fue 
reconectando con Ray Pacheco y el ambiente musical en que él 
se movía le proveyó a Willie suficiente trabajo como para man-
tenerse activo como percusionista suplente mientras terminaba 
sus estudios. Phil Marín, todavía con su grupo latino variado, y 
Louie Maldonado con Nuestra Salsa, proveían el grueso del tra-
bajo musical. La amistad entre él y Ray ha llegado a convertirse 
en profundo amor filial, por lo cual lo bautiza “Papi Ray”. Con 
este apodo el nuevo padre de un hijo postizo será conocido por 
todos sus parientes, amigos y compañeros músicos.
 Tres incendios en un mes en el área contigua al pequeño 
apartamento que Willie ocupaba lo llevó a buscar un nuevo refu-
gio. En ese proceso Monna Green, irlandesa-cherokee aficionada 
a la Salsa, le ofreció alquiler de una habitación. Eventualmente 
las circunstancias de Louie lo trajeron también a su puerta y ter-
minó siendo compañero inquilino.
 La casona de Monna en la Avenida 38 Oeste, en el cora-
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zón de un barrio chicano de Denver, se convirtió en un eje social 
para un amplio grupo de amigos. Era común encontrar allí una 
clientela estable durante la hora de mayor tráfico vial en días la-
borales para el disfrute del café o el casual “refrigerio adulto”. 
También eran comunes los días de inventos culinarios grupales, 
con su debida sentada a la mesa, por supuesto, entre conversa-
ción amena y risotadas. También fueron muchos los maratones 
de Ocho Loco, Rummi y dominó que allí se dieron. El garaje de 
Monna también se convirtió en el “estudio” de ensayos musica-
les de varios grupos.
 Para 1984 Willie terminaba su fase universitaria y entraba 
de lleno a la fuerza laboral, no sin antes haber conocido en la uni-
versidad a Haydée, estudiante extranjera de Venezuela, y casarse 
con ella.

Quinto siete 
1984-1991

En esta fase nos acercamos al momento más crucial en la 
encarnación actual de Wallice. El materialismo todavía ata su 
existencia diaria y la música todavía es el eje de la rueda de su 
vida. Sin embargo, también ha comenzado a experimentar la 
vida precaria que le facilitará el comienzo del desapego material 
a largo plazo. No obstante, a corto plazo le queda de por medio 
usa serie de situaciones que provocarán reacciones de temor a la 
carencia, intentando contrarrestarla con esfuerzos fantasiosos de 
acumular riqueza.
 El matrimonio con Haydée ha propiciado la primera y 
última adquisición de casa propia. La hermosa estructura tipo 
“town house” de tres niveles en el suburbio Aurora da señales de 
éxito económico. Sin embargo, carece en él el deseo de tener una 
casa fija. Aunque todavía no se ha dado cuenta, su naturaleza lo 
llevará de hogar en hogar, mudándose siempre que la resonancia 
interna se lo indique. Sabrá que algunos seres humanos vibran 
con su entorno durante cierto periodo y que al cambiar la fre-
cuencia interna los espacios de habitar se hacen incómodos. Se 
dará cuenta que un lugar apropiado para la siguiente fase siem-
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pre aparecerá inexplicablemente cautivando su deseo de estar 
allí, pero no de poseerlo. Será mucho el dinero que cederá en 
intentos de complacer a otras personas en los deseos (y necesida-
des) de ellas de poseer un pedazo del planeta Tierra.
 No obstante, la vida futura como profesional dentro 
del campo jurídico se perfilaba muy positiva. A instancias del 
profesor James Williams, de quien fue ayudante administrati-
vo durante el curso de Paralegal, Willie ha incursionado en la 
traducción de documentos legales e, independientemente, en la 
investigación legal. El profesor también le había instado a suscri-
birse independientemente al sistema informático Dialog, que en 
estos tiempos se presentaba como precursor de lo que hoy se co-
noce como la Internet, para ofrecer sus servicios de investigación. 
Todavía en ciernes, Dialog ofrece escasamente unas 100 bases de 
datos y Williams le provee acceso a los sistemas de información 
jurídica Lexis y Westlaw.
 Williams forma parte del equipo legal de abogados de 
la empresa Manville, que tiene una de sus sedes en Denver. 
Manville llegó a ser famosa por el caso de demanda jurídica en 
su contra relativo al uso de asbestos, producto de la empresa, 
como aislador térmico. Para irlo sumergiendo poco a poco en la 
dirección que le sugería, Williams coloca a Willie a tiempo par-
cial como parte del equipo investigativo de ese caso. Las tareas 
duraron ocho meses. 
 Una vez más Willie ha tenido la fortuna de ganarse la es-
tima de una figura de autoridad que no sólo le ha hecho sus ta-
reas mundanas más fáciles de llevar, sino que también le expresa 
el calor humano del cariño paternal. En eso de la figura paternal 
surge en él el deseo de conocer sus antepasados. Es un impulso 
natural que no nota: Conectar sus líneas existenciales materiales 
y espirituales; es un proceso de autoconocimiento en dos niveles 
por el cual todos los humanos pasan en su camino reencarna-
torio. En muchos casos el orgullo del ego es el impulsor de este 
deseo. En los menos casos eso brota naturalmente, en su momen-
to, en el desarrollo espiritual. En ambos casos el proceso es útil a 
largo plazo.
 Hace años Wally había tenido conversaciones sobre su lí-
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nea genealógica maternal con su tio-abuelo, Maso, quien lo llevó 
hasta Andalucía. 
  —De los pastizales de la vega del (río) Salado de Morón 
en Montellano —decía él que provenía el apellido de su familia 
materna. 
 En esa travesía surgió el destaque de cómo el apellido 
había sido simplificado a Vega por el padre de Juana, abuela de 
Maso, a finales del siglo 19. Por otro lado, la línea paternal de 
Wallice había cargado durante siglos un misterio en cuanto a 
su nombre familiar. Su abuelo paterno era Enrique Paradís y su 
padre Ramón Jusino: algo no concordaba y nadie parecía tener 
explicaciones. Willie decidió que por el momento “corregía” le-
galmente el de la Vega y dejaría el Paradís al rescoldo. La duda 
fue aclarada años más tarde mediante certificados de bautismos 
obtenidos: Martín Paradís e Isabel Jusino no eran casados el 10 
de noviembre de 1878 cuando bautizaron su hijo Enrique. Al no 
ser cónyugues, la iglesia prohibía que el niño llevara el nombre 
del padre, catalogándolo como “hijo natural”. Sin embargo los 
expedientes del Censo de Estados Unidos testifican que Enrique 
usó toda su vida el apellido de su padre, aunque “legalmente” 
tuviera que inscribir Jusino a Ramón.
 En 1984 en Denver, ahora con experiencia, la agencia de 
veteranos GI Forum le ayuda a Willie a conseguir empleo como 
intérprete y traductor en el Justice Information Center, agencia 
sin fines de lucro que sirve a los tribunales en todos los niveles, 
agencias y magistrados federales en Colorado.
 Por un lado es una labor de gran satisfacción. Poder 
ayudar a inmigrantes que no pueden expresarse por sí solos, 
especialmente en asuntos tan importantes como los legales, es 
gratificador. Sin embargo, también comienza a conocer el lado 
oscuro del sistema jurídico. Se hace patente la realidad de que en 
asuntos jurídicos el dinero puede ser factor decisivo en la vida de 
una persona y toda su familia. Trabajando bastante con la Oficina 
del Defensor Público, que representa expresamente acusados 
indigentes, son muchos los casos vistos en que el “terreno de 
juego” está inclinado en contra de los pobres. La sobrecarga de 
esta oficina, por ejemplo, no permite que los abogados preparen 
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apropiadamente sus defensas. Encuentra patético ver inmigran-
tes sentenciados y deportados aun teniendo amplia posibilidad 
legal de prevalecer. Peor le estaba cuando en medio de la inter-
pretación en sala abierta notaba errores por asunción u omisión 
sin poder intervenir. En muchos de sus casos civiles la carencia 
de medios económicos para contratar abogados especialistas re-
sultan en fallos contra el pobre, aun cuando tuviera la razón y la 
justicia de su lado.
 Las experiencias laborales de estos tiempos cobran un 
matiz más amplio al ser enmarcadas dentro de las realidades más 
amplias de América Latina. Son los tiempos brutales de Pinochet 
en Chile, Somoza en Nicaragua, guerra civil en El Salvador y los 
horrores de la novela Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, escritos 
en 1949 por George Orwell, parecían cobrar vida de una manera 
tétrica. Willie, todavía dominado por las emociones, es afectado 
fuertemente por los incidentes mundiales de la época. Leer 4 pe-
riódicos y ver 3 noticiarios diariamente contribuyen eficazmente 
a un estado de ansiedad interna que solamente encuentra alivio 
entre la tarima musical y el hedonismo. 
 Poco a poco se va desencantando con el trabajo y su par-
ticipación en una revista local como traductor está dando paso a 
escritos originales bilingües, principalmente sobre cultura afrola-
tina. Sus primeras rústicas letras van mejorando bajo la tutela de 
la editora, Magdalena Gallegos, quien le provee los fundamentos 
del escrito periodístico mediante la crítica constructiva. 
 Pero Willie también se desliza hacia otro risco peligroso. 
La agitación y el caos político de América Central y del Sur está 
inundando Estados Unidos con refugiados indocumentados, lo 
cual le abre la oportunidad de ayudarlos más directamente que 
en los tribunales. En casos de deportación de refugiados mar-
cados como objetivos de asesinato si regresaban a sus países de 
origen, muchas son las vidas salvadas mediante la falsificación 
de documentos. En estos casos él asesora a los “clientes” sobre 
los procesos jurídicos y los acompaña como traductor privado 
(teniendo reconocimiento previo) ante las agencias pertinentes. 
 Esta labor ilegal tiene sus virtudes siempre que se man-
tenga dentro de su enfoque humanista y gratuito. Sin embargo, 
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siendo todos los talentos armas de doble filo que pueden ayudar 
a hacer tanto el bien como el mal, la Sombra interna también tie-
ne su voz potenciada con su atractivo hacia la ganancia material. 
Poco a poco es seducido por “amigos” que están en necesidad de 
identidades variadas o documentos financieros “alternos” en sus 
negocios turbios y están dispuestos a pagar al precio “premium” 
por sus servicios.
 Esta es otra ocasión en que he considerado intervenir, 
pero la fuerza superior dicta lo contrario porque el riesgo que él 
asume no propicia en este momento experiencias útiles mediante 
la posible encarcelación o muerte física prematura.
 Según transcurre este periodo la red se va complicando. 
Dentro de este nuevo círculo una tarea lleva a otra más arries-
gada y no hay a la vista puerta de salida. Él llega a sentir pánico 
al darse cuenta cómo sus acciones indirectamente afectan nega-
tivamente las vidas de muchas personas. Afortunadamente, en 
1986 Haydée, ajena a toda esta actividad nefasta, entra al servicio 
militar. Después de una corta separación es asignada a Fort Polk, 
Louisiana, lo que le presenta a Willie la vía que sale de Denver 
hacia nuevos horizontes con nuevas posibilidades. Fingiendo en-
fermedad, junto con la necesidad de estar con su esposa, logra un 
trato mediante el cual entrega materiales cuyo valor básico por 
separado es de unos $150 pero que al detal (ensamblados) en el 
mercado subterráneo ascienden a unos $300,000. Ese es el precio 
de la libertad reganada.
 La pareja toma residencia dentro de la base militar y 
Willie consigue empleo como instructor civil en el Centro de 
Música Le Carreau. Después de casi un año de choques de egos 
entre él y su supervisor, un día simplemente abandona su trabajo 
en una acción fulminante sin notificación.
 Unos meses más tarde se da en la vida de Willie una si-
tuación muy peculiar. Lo que no se aprendió en las andanzas ile-
gales en Denver ahora se cuaja en su próximo empleo. Él ha sido 
reclutado por la empresa entonces llamada AC Nielsen en su di-
visión de medición del volumen de audiencia televisiva. Todo 
transcurre normalmente durante el entrenamiento de 4 meses en 
Dunedin, Florida, cuando es llamado a la oficina durante horas 
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de clase. Según le informan, está siendo despedido porque ha 
mentido en su solicitud de empleo. Parte de la solicitud era ac-
ceder a una investigación completa de sus antecedentes. La fal-
ta cometida en la solicitud era haber omitido un historial penal 
con tres casos de arresto. Indignado por tal mentira, cuestiona. 
“Actividad subversiva contra el gobierno”, reza el informe po-
licíaco citando detenciones, siendo menor de edad, por desobe-
decer una orden de no pasquinar, agredir (con piedras) a un in-
formante de la policía y operar un sistema de sonido en horas 
restringidas durante la huelga de maestros de 1974. Eventos que 
dormían en el fondo de la memoria larga ahora surgen repenti-
namente en una situación sumamente vergonzosa. Ninguna ex-
plicación es suficiente para poder mantener su empleo y regresa 
a Fort Polk sintiéndose derrotado.
 No entiende cómo en su trabajo en el cuerpo de comuni-
caciones del ejército, que requería autorización para manejar in-
formación secreta (secret clearance), su expediente policial nunca 
fue obstáculo. Todos estos casos habían sido archivados, pero de 
manera extraña ahora aparecían en su expediente. El asunto es 
en realidad una advertencia reforzadora de que toda actividad 
humana puede llegar conocerse por medios humanos, que no 
hay tal cosa como secretos permanentes. La lección fue compren-
dida mucho tiempo después.
 Es el 22 de octubre de 1988 y ha nacido Daniela, ofrecién-
dole a él la segunda oportunidad de paternidad. Es notable la 
diferencia de 12 años entre el nacimiento de Wallice Jr. y el de 
Daniela. Ser padre a los 19 años de edad y serlo a los 31 contras-
tan principalmente por una mayor madurez en el padre. Esta vez 
tiene la consciencia para estar fascinado por la maravilla natural 
de la procreación y la continuidad de las generaciones.
 Pendiente la inminente salida de Haydée de la milicia y 
habiendo asegurado ella una plaza de empleo en Houston, Willie 
se adelanta en los primeros pasos de la mudanza. Doña Ángela, 
madre de ella, se había instalado con ellos en Louisiana y ahora 
se encarga de Daniela a tiempo completo. En Houston él trabaja 
un corto tiempo como intérprete en los tribunales del Condado 
Harris e independientemente para una agencia que ofrece este 
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tipo de servicios a los centros médicos de la ciudad.
 A finales de 1988 las experiencias como traductor, escri-
tor y fotógrafo se conjugan produciendo en Willie un profesional 
bilingüe en el campo de las comunicaciones. Su interés en el tra-
bajo variado lo lleva a aceptar una oferta de empleo con La Voz 
de Houston, semanario propiedad de la legendaria exiliada cu-
bana Olga Ordóñez. El salario es escaso y los horarios extensos, 
pero el insecto periodístico lo ha picado y se siente a gusto. Doña 
Olga continúa la labor de Magdalena puliendo la capacidad de 
redacción de Willie, aun con regaños que mucho más tarde él 
llegó a agradecer profundamente.
 Este empleo le requiere aprender todas las tareas de pre-
producción, las cuales ha comenzado aceptándolas entre gru-
ñidos silenciosos por considerarlas explotación laboral. En este 
ambiente no es difícil extraer del baúl de los años mozos la apti-
tud innata para el arte gráfico ni añadirle la capacidad de inves-
tigación legal a su curriculum vitae. De esta manera encarna en 
él una valiosa combinación que lo constituye como uno de pocos 
profesionales en Estados Unidos capaz de realizar prácticamente 
todas las tareas en la producción de publicaciones bilingües.  
 Estas cualidades servirán de puente entre estas dos fases 
importantes: la actual en Houston y su eventual trabajo a largo 
plazo en Dallas. Para llegar allá tendrá que sobreponer un obs-
táculo doloroso tomando una de las decisiones más importantes 
de su vida terrenal. También nos llevará al clímax de la trama que 
hoy estamos revisando, el punto más alto y crucial de su trayec-
toria espiritual.
 Vivir en Houston no ha sido fácil. Las relaciones familia-
res han comenzado a descoserse y Willie siente que la casa en la 
avenida Bissonet en la sección Southwest se hacía cada día más 
pequeña según llegaban los viajeros con pasajes de venida sola-
mente. Para él la fricción familiar con otras 8 personas compar-
tiendo 3 habitaciones es algo totalmente foráneo. Complicando 
las cosas, su suegra ha expresado su opinión de que él no es ca-
tegoría para su hija (quien ahora es profesional corporativa) y 
Haydée se ha dado cuenta que no disfrutó su juventud antes de 
casarse y por lo tanto tiene todo el derecho de fiestar cuanto le 
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plazca con su nuevo grupo de amigos. La tensión aumenta con 
un suegro indignadamente agitado por el comportamiento de 
ella y con la postura de ella de mantenerse neutral durante los 
enfrentamientos entre Willie y su suegra.
 Puedo sentir la grave vibración que emana de él conti-
nuamente, aun cuando duerme. Se ha limitado a vivir en la habi-
tación que comparte con su esposa y su hija, saliendo solamente 
para usar el sanitario y servirse comidas. Después de un periodo 
de confusión, reflexión y temor la situación llega a su límite y él 
decide dejar todo atrás. Papi Ray, ya padrino de Daniela y la úni-
ca persona externa que ha estado al tanto de la situación, recibe 
la llamada que había estado esperando. 
 —En 48 horas estoy en tu puerta para recogerte —le dice 
sin hacer preguntas. 
 La última noche de Willie en Houston la pasa cabecean-
do del sueño mientras contempla a su hija de 2 años de edad. Le 
desgarra las entrañas apartarse de ella, pero su salud mental está 
al borde de la crisis, sintiéndose como estorbo en su propio hogar 
y sin señales de mejora.
 Exactamente a las 6 a.m. del jueves 28 de febrero de 1991, 
bajo una luna llena, Ray toca a la puerta. Su camioneta aguar-
da frente al garaje para ser cargada con los efectos personales 
de Willie. Una vez terminada la tarea después de un afectuoso 
abrazo, casi sin decir palabras, parten en dirección norte por la 
autopista 45. Ahogado con llanto interno en la fría mañana de 
invierno, el silencio se quiebra dos horas después cuando se de-
tienen en el poblado de Buffalo para desayunar. Unas 30 horas 
más tarde, mediando una parada nocturna en Salina (Kansas), 
llegan al apartamento de Tony, quien ahora vive en Denver. Allí 
Willie permanece unas dos semanas. Comienza su tercera ronda 
en Denver, el mencionado punto medio transitorio entre dos fa-
ses importantes.
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sexto siete 
1991-1998

El bagaje emocional traído desde Houston se va necesaria-
mente complicado durante este corto regreso a las planicies del 
Medio Oeste estadounidense. En el departamento profesional 
la experiencia de Willie se solidifica con dos años intensamente 
productivos. En el departamento del romance el desorden y la 
confusión opacan el juicio.
 Afortunadamente una familia de amigos íntimos que 
había conocido durante su residencia anterior en esta ciudad, le 
abre su hogar proveyéndole alojamiento permanente. Después 
de todo este no fue tan permanente. A su regreso ha conectado 
con Lupe, joven mexicoamericana oficinista durante el día y di-
rectora de escuela de baile folclórico mexicano durante la noche. 
La había visto en muchas ocasiones durante su estadía anterior 
en Denver, varias veces compartiendo los escenarios de algunos 
de los muchos espectáculos culturales que allí se celebraban du-
rante el año. Hasta ahora la interacción entre ellos se había redu-
cido al simple “hola” y a alguna que otra pregunta mínima sobre 
las presentaciones, pero la atracción del uno por el otro siempre 
había sido más que evidente. Él estando en proceso de divorcio, 
se desarrolló entre ellos una relación íntima.
 Por otra parte, él visitó la gerencia de unos cuantos pe-
riódicos hispanos de la ciudad para ofrecer sus servicios. Es de 
notar la diferencia entre las comunidades hispanas de Houston 
y Denver. En la primera decir hispano significa un conjunto de 
personas cuyo idioma principal es el español. En la segunda el 
idioma principal es el inglés. De hecho, en estos tiempos los “chi-
canos” (mexicoamericanos) tienden a tratar a los inmigrantes 
mexicanos con cierto desdén, notablemente aclarando su nacio-
nalidad estadounidense siempre que se pueda.
 Chris Frésquez, propietario del semanario hispano bilin-
güe The Weekly Issue, llama a Willie en un momento de crisis en 
su compañía y entablan una conversación de un par de horas que 
al final deja un agradable sentido de simpatía mutua. El empre-
sario le ha explicado que ha perdido repentinamente 4 de sus 5 
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empleados, por lo que en unas cuantas semanas, cuando consiga 
suplentes, le estará llamando para labores de reportero-fotógra-
fo. Tal llamada se produce menos de 48 horas después. Frésquez, 
decaído, le explica que se está rindiendo en su esfuerzo. Willie le 
hace unas cuántas preguntas y termina: 
 —¿Por qué no podemos hacer el periódico usted y yo so-
los?
 Ante el silencio de su interlocutor, añade: 
 —Si usted puede hacer las ventas yo puedo hacer el resto. 
 Después de más silencio, remata preguntándole: 
 —¿Por qué no intentamos hacer la próxima edición y si 
no resulta por lo menos sabremos que no se puede?
 Después de un corto balbuceo, Frésquez reta con cierta 
duda: 
 —Tendríamos que empezar ahora mismo.
 The Weekly Issue tuvo sus mejores dos años a partir 
de esa conversación. Comenzando con cero capital y cuentas 
atrasadas (incluyendo la nómina muchas veces) el crecimiento 
posterior fue exponencial. La pequeña oficina era lugar de lar-
gas horas de trabajo, camaradería y sobre todo muchas risas. 
Sorprendiéndolo una vez más, en septiembre de 1992 Willie le 
sugiere a Fésquez ofrecerle la publicación como inserto a uno de 
los dos diarios de Denver. La primera vez el ejecutivo encontró 
descabellada la idea, pero con varias menciones y detalles pos-
teriores se abrió y entre ambos formularon una propuesta. Para 
cuando Willie se fue de la ciudad ambos diarios habían respon-
dido estar considerándola. Seis meses después de la ausencia de 
Willie, The Denver Post acepta la propuesta, comprando la pu-
blicación por $290,000, cambiándole el nombre a El Semanario y 
manteniendo a Frésquez como empleado en funciones de editor.
 A la par con el trabajo en The Weekly Issue, durante los 
últimos 14 meses en Denver Willie ha estado trabajando como 
contratista en la sección El Pueblo Católico del semanario Denver 
Catholic Register. Megan Sandoval, encargada de la sección en 
español, lo ha contratado como corrector y fotógrafo auxiliar al 
descubrir sus capacidades mientras lo entrevistaba para una re-
seña. Él asume el puesto de Sandoval durante la ausencia por 
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maternidad de ella. Sandoval sería clave en los procesos univer-
sales que dirigirían el futuro de Willie. 
 Paralelo al ambiente profesional se desarrolla la relación 
con Lupe. Proviene de una familia numerosa muy conocida en 
la comunidad hispana de Denver. Él se siente bienvenido en la 
familia y las relaciones cobran más formalidad. Como ha sido el 
patrón, una vez comenzó la actividad sexual entre ellos, surgió 
en él la “necesidad” de matrimonio. El impulso inconsciente es 
parte de los resabios de encarnaciones anteriores, específicamen-
te de fases moralistas rígidas donde una cosa tenía que venir con 
la otra. De hecho, una condena de muerte por un tribunal ecle-
siástico contra él por conducta sexual ilícita en el siglo 11, aunque 
nunca fue ejecutada, tuvo algo que ver con esta noción incons-
ciente de él hasta 1995. Aun así queda en él algo de conservador 
en la sexualidad.
 La boda se está efectuando el 3 de agosto de 1991, aun 
cuando el día anterior, durante el ensayo, Willie sabía claramen-
te que no quería casarse. Parados observando parte del ensayo, 
Tony le pregunta por qué está tan “cortado”. 
 —No quiero hacer esto —le explica.
 —Pues vente, vámonos y lo dejamos ahí —le contesta su 
hermano.
 —300 invitados, un salón de hotel, todos los amigos mú-
sicos esperando tocar, el gasto de comida y bebida… Si no lo 
hago me matan.
 La boda se dio según planificada. La desabrida luna 
de miel se dio en las montañas de Chimayó (Nuevo México). 
Después de tragar fuerte, la vida siguió su curso esperado. 
Tomaron residencia en la casa que Lupe usaba como estudio de 
baile y ahora él usaba como estudio musical, propiedad de la fa-
milia de ella. La relación comenzó a desinflarse tan pronto como 
empezó la convivencia. La diferencia cultural que un día era tan 
atractiva se iba marcando más negativamente cada día. Las exi-
gencias convencionales de ella como esposa, la apatía de él al ma-
trimonio en general y la siempre presente influencia exterior de 
la familia de ella continúan empeorando el matrimonio.
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* * *

 Hacemos un paréntesis debido al desvío que tomó Willie 
siguiendo la ruta de la música. El Sexteto Mar Caribe está en su 
apogeo en la región de Denver bajo la dirección de él, por lo que 
es invitado por el Departamento de Defensa a una gira de 5 se-
manas por el Oriente como parte del programa de entretención 
del Mes de la Herencia Hispana para militares destacados en ul-
tramar. El 21 de septiembre de 1992 llegaban a Seúl después de 
su segundo tramo de vuelo, este de unas 11 horas desde Seattle. 
Son alojados en el hotel de la base Yongsan, centro militar-diplo-
mático estadounidense que servirá como base de operaciones de 
Mar Caribe en Corea.
 Cubrir unos 50 campamentos en Corea, Japón y Okinawa 
requiere días completos entre viajes por carretera y presentacio-
nes en zonas rurales aisladas y ciudades. El Oriente le ofrece a 
Willie una degustación somera de la espiritualidad antigua. 
Aunque la mayoría de sus compañeros prefieren los placeres 
“adultos” para sus horas y días libres, él prefiere los templos y 
los pequeños mercados al aire libre. PapiRay, siendo parte del 
grupo, generalmente lo acompaña. Este fue su primer contacto 
con el taoísmo, tradición filosófica-espiritual de la cual está ab-
sorbiendo y retendrá inconscientemente ideas y prácticas.
 La maravilla que más le ha impactado son las campanas 
coreanas, gigantescas piezas colgadas de bronce labrado que no 
son tañidas desde adentro, sino desde afuera con un gran made-
ro. Estar en el perímetro de estas puede fácilmente ser una expe-
riencia mística. No son impactantes solamente cuando suenan, 
sino que tienen un “algo” que se siente (para la mayoría incons-
cientemente) al simplemente estar en proximidad. Basta explicar 
que la intención de los que las tocan comúnmente tiene que ver 
con este fenómeno.
 En el templo Taeungjon hay un pergamino que cita a 
un estadounidense diciendo: “Las campanas occidentales son 
para ser apreciadas por las orejas y las campanas coreanas por 
la profundidad de la mente”. Mejor no pudo él describir cómo 
lo sentimos (él y yo) cuando nos atravesaba la ola expansiva de 
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vibración compuesta por un sinnúmero de frecuencias naturales 
perfectamente armonizadas activadas con un solo golpe. Simples 
experiencias como esta no suceden al azar. Su propia vibración 
las atrae, cada una llevándolo en crescendo un paso más cercano 
al próximo escalón que lo fijará, literalmente, en otro mundo.
 Otra experiencia impactante en esta civilización mile-
naria fue la visita al campamento Panmunjom, la llamada Zona 
Conjunta de Seguridad o Zona Desmilitarizada, con una franja 
que contiene literalmente “el alambre” que divide el pueblo co-
reano en dos países. Hasta el aire se siente diferente en este lu-
gar. Para Willie hay algo incómodo en el estrechísimo puente de 
acero que lleva hasta el complejo de edificios, algo efímero que 
le extrae un sentido de urgencia con extremo temor, un deseo 
irracional de detener el vehículo antes de terminar de cruzarlo. 
Por supuesto, esto sucede inconscientemente porque él no está 
capacitado todavía para entenderlo. 
 El aire cargado se debe a la inmensa y constante tensión 
que ha abundado en esta zona. Parte de la visita fue entrar exac-
tamente al paralelo 38, línea de coordenada geográfica que en 
1945 usaron Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para 
dividirse la península coreana después de la derrota de Japón 
(que ocupaba el país) al cierre de la Segunda Guerra Mundial. 
Mientras un policía militar explica la ansiedad en él aumenta:  
 —En esta larga mesa se sientan delegados de ambos paí-
ses para conversaciones políticas. Los cables de micrófonos que 
corren por el centro de la mesa marcan precisamente el paralelo 
38. Esa silla que ven al otro lado de la mesa está en Corea del 
Norte.
 Como si fuera poco, en el llamado Puente de No Regreso, 
sin permitírseles bajar del vehículo, les cuentan sobre los inter-
cambios de prisioneros que se han efectuado allí y a corta dis-
tancia les muestran un pequeño monumento de piedra con pla-
ca. Este parece el remanente de un árbol cortado, precisamente 
porque allí fueron asesinados dos soldados estadounidenses que 
cortaban el árbol original para mejorar la visibilidad hacia Corea 
del Norte. Las hachas que llevaron a hacer esa tarea resultaron 
ser sus armas de muerte. Los detalles del incidente eran demasia-
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do para Willie, quien a cada paso le surgían imágenes mentales 
con sonido que consideraba parte de su imaginación. A pesar de 
la amena confraternización con los soldados y civiles, muchos de 
ellos hispanos, durante la presentación musical, para él la visita 
fue una rara mezcla de alegría, tristeza, ansiedad, duelo, soledad 
y amargura.
 Terminada la fase coreana, la gira musical lo llevó a 
Japón, donde el grupo fue alojado en la base aérea estadouni-
dense Yokota, en el vecindario Fussa de Tokío. En esta ciudad le 
choca el contraste entre lo tradicional y lo moderno, entre lo anti-
guo y lo contemporáneo. Reconoce ciertas influencias japonesas 
vistas en Corea, particularmente la influencia budista que corre 
en ambos países. Aunque la mayoría de los japoneses se declaran 
“no religiosos”, la gran mayoría tiene prácticas diarias espiritua-
les relacionadas con el sintoísmo.
 Otra experiencia especial, de esas que inusitadamente le 
han ido susurrando la existencia de “algo más” casi durante toda 
su vida, se dio bajo las condiciones más extrañas hasta este mo-
mento. A bordo del tren entre el centro de Tokio y Yokota, Willie 
va fotografiando desde la ventana hacia fuera y observando mi-
nuciosamente la gente hacia adentro. Con los asientos acomoda-
dos en filas de dos en dos y cada una de frente a otra, se sienta 
frente a él quien parece ser un hombre de sesenta vestido con 
ropa simple y envuelto desde los hombros con un mantón dora-
do y rojo escarlata. Después de observar unos minutos, comienza 
la conversación:
 —¿You american?—pregunta el hombre.
 —Puerto Rico —le contesta Wallice provocando una pau-
sa, tras la cual el hombre continúa en inglés poco fluido. 
 —La religión es buena. Muchas personas necesitan re-
ligión. Pero la religión no tiene contestaciones, tiene preguntas. 
Hace mucho tiempo entendíamos que las preguntas eran necesa-
rias para aprender a entender… para aprender a entender —dice 
enfatizando más lentamente la última frase.
 —Aprender a entender —repite Willie exactamente como 
el otro lo hizo para hacerle saber que lo había entendido.
 —Las preguntas son necesarias para aprender a enten-
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der —recapitula el otro mientras saca de debajo del mantón una 
diminuta florecita de metal con piedrita negra al centro. Con esta 
traza en el aire lo que parece ser una letra o palabra en su idioma 
y se la pone a Willie encima de la mano izquierda (no en la pal-
ma). Cierra los ojos un par de segundos, se levanta y camina por 
el pasillo del tren en dirección contraria a la vista de Willie.
 Unos días más tarde, paseando a pie con Papi Ray por el 
vecindario fuera de la base después de la cena, considera contarle 
la aventura ferroviaria pero el impulso mayor va en dirección 
contraria a ello.
 La gira por el Oriente llegó hasta donde tenía que llegar, 
sin pisar tierra de Okinawa. En Corea el grupo había tenido un 
incidente sumamente desagradable. Bajo la influencia del alco-
hol dos de los músicos habían tenido un altercado en el cual uno 
de ellos sufrió severas quemaduras de plancha. A las 2:45 de una 
mañana había venido la Policía Militar al hotel procurando a 
Willie. Los trámites legales de los arrestos consumieron toda la 
mañana. Ejerciendo su potestad como director y contratista, el 
guitarrista causante del problema fue sido despedido y devuelto 
a casa. La presentación de ese día quedó reprogramada y el resto 
de la gira quedó en el aire, amenazada con cancelación. Willie 
asumió el puesto en el teclado y rellenó como pudo el resto de la 
gira. 
 Al terminar en Japón reciben notificación desde Washing-
ton que su gira ha sido cancelada y de los pormenores de su 
transportación de regreso a Denver. Para Willie las experiencias 
vividas en esta parte del mundo durante 3 semanas fueron más 
que suficientes.

* * *

 El regreso a Denver significó retomar las armas exac-
tamente donde las había dejado. La tensa relación con Lupe 
continuaba igual. Solamente 2 clavos le faltaban a este ataúd y 
eventualmente se manifestaron. Daniela, quien todavía no había 
conocido a Lupe, viene a pasar unos días con ellos. La relación 
entre las dos es un desastre instantáneo en todos los flancos. 
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 —Es ella o yo —sentencia la adulta con el penúltimo cla-
vo. La niña es la elección de Willie. Hacia fines de año la comu-
nicación entre Willie y Haydée, normal entre padres divorciados 
civilizados, está siendo tomada por Lupe como una relación 
amorosa extramarital. Sus celos la han dominado totalmente, al 
punto que durante la cena de Acción de Gracias erupciona el vol-
cán y se declara terminada la relación.
 Ese día el gran aparato universal responde a las necesi-
dades más inmediatas de ambos. En Dallas, Joe Feist, editor del 
periódico Texas Catholic ha estado en busca de un editor bilin-
güe para desarrollar un periódico separado en español para la 
Diócesis de Dallas. Ajeno al mundo editorial hispano, él es referi-
do al más reconocido latino en la prensa católica estadounidense: 
el veterano Moisés Sandoval, oriundo de Nuevo México y edi-
tor de Revista Maryknoll, publicada en Nueva York y distribui-
da mundialmente en varios idiomas. Sucede que este Sandoval, 
quien ya conoce a Willie por sus vínculos familiares en Denver, 
es padre de Megan. 
 —La única persona que conozco con esas cualidades está 
en Denver y se llama Willie Vega (como era todavía conocido) — 
le dijo Sandoval padre a Feist, según le cuenta Megan, quien fue 
testigo de la conversación telefónica.
 El proceso cobra velocidad. Tres llamadas intermedias 
conectan a Feist con Willie transmitiéndole el interés de la dió-
cesis tejana de entrevistarlo para el puesto si a él le interesa. 
Contestado afirmativamente, se pauta la entrevista en Dallas 
para una semana más tarde. Si embargo, al día siguiente Feist 
llama de nuevo, esta vez auscultando la posibilidad de entrevis-
tarse el próximo día, provisto el pasaje aéreo y todos los gastos 
necesarios. Llegando a Dallas en el primer vuelo desde Denver 
del 16 de diciembre, Willie es recogido en el aeropuerto, se le 
muestra las instalaciones de redacción y su posible oficina. Se en-
trevista y negocia la oferta durante almuerzo en un restaurante 
cercano y cierra el trato el mismo día. Una de las condiciones 
puestas por Willie es que comenzará en el puesto el 1 de febrero 
próximo porque tiene planes de vacaciones extendidas durante 
las fiestas navideñas. De regreso en Denver para la hora de la 
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cena, siente cierto alivio al saber que tiene posibilidades alternas 
para un futuro mejor.
 Con la perspectiva de vacacionar en Puerto Rico en di-
ciembre, hay una tregua entre Willie y Lupe y la situación marital 
parece mejorar. Sin embargo, Lupe se ha opuesto a mudarse a 
Dallas y eso ha traído escaramuzas ocasionales que siempre han 
dejado inconcluso el tema. Ella cree que lo convencerá de recha-
zar el empleo. Él cree que distanciarla de su familia será lo único 
que salvará el matrimonio. Ambos están equivocados. La visita a 
Puerto Rico tendrá sus propios giros interesantes.
 Acomodados con la familia de su hermana Helga en 
Caguas, Willie y Lupe pasan varios días bastantes tranquilos. 
Como es costumbre, él no puede venir a la isla sin visitar a doña 
Guané, excompañera de trabajo (jubilada) de Helga en el Hospital 
Regional de Caguas y ahora su amiga íntima. Willie había creado 
lazos con ella mediante Helga y siempre que visita la isla incluye 
en la agenda el paseo dominical con la ahora viuda. Doña Guané 
Clara de Millán, nativa de Yabucoa, tenía ciertas habilidades que 
la destacaban. Para algunos era una simple médium, para otros 
era un ser dotado de cualidades que sobrepasaban al espiritis-
ta común. Tan era así que fue seleccionada para trabajar en el 
Proyecto de Entrenamiento de Terapeutas-Espiritistas financiado 
por el Instituto Nacional de Salud Mental realizado en Puerto 
Rico durante la década de 1970. Esta visita a Doña Guané se dio 
solamente entre los tres y unos días más tarde salieron de paseo 
“por ahí” mientras los sobrinos de él iban de playa con Lupe. 
 Subiendo la cuesta de la antigua petroquímica Corco en 
Guayanilla doña Guané empezó a hablarle a Willie en un tono 
sumamente tranquilo. Sin haber hecho preguntas discurrió en 
detalle sobre su empleo pendiente, sobre una preocupación mé-
dica de él y sobre su situación marital. Quedó en él reforzado que 
la oferta de empleo tenía su función y quedaron enfatizadas las 
alternativas que tenía sobre la mesa. La captación de ella pudo 
efectuarse porque era necesaria. 
 Una intensa ráfaga entre los esposos, precisamente en el 
tema del empleo ofrecido, fue el último clavo del ataúd que con-
tenía la esencia del matrimonio. De regreso en Denver en enero, 
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entonces es él quien sentencia: 
 —Me voy a Dallas a fin de mes. Si quieres acompañarme 
eres bienvenida. 
 Entre lágrimas ella acepta, pero le dice que necesita tiem-
po para transferirse en su trabajo federal. Acuerdan que él co-
menzará su empleo en Dallas según acordado y ella le seguirá 
más tarde. Él está totalmente seguro que eso no habrá de darse… 
y esta vez está correcto. El 30 de enero, mientras ella está traba-
jando, él empaca sus pertenencias en un pequeño camión alqui-
lado. A las 9:11 sale en dirección sur por la calle Kalamath, que 
lo lleva a la autopista 25. Sin mirar atrás ni un instante se dirige 
hacia el encuentro de su vida conmigo.

* * *

El viaje se ha desarrollado sin incidentes. Esta vez Ratón Pass 
ha sido mucho más amigable, sin nieve aun cuando estamos en 
medio del invierno. Es el día correcto para los eventos correctos. 
Hace tres días que estoy en vigilia continua. Según se han ido 
configurando las condiciones astronómicas y naturales ha au-
mentado la presión de ciertas frecuencias relativas a las personas 
que en este momento están dentro de los mismos parámetros que 
Willie. Estando exactamente en el punto medio de la séptima fase 
de 52 días de su año natural, el momento es óptimo para cerrar, 
terminar, concluir todos aquellos asuntos que ha estado inesta-
blemente tambaleándose. El primer día de Luna nueva provee 
más fuerza en esa dirección. Cerrando su 36to año y su sexto ci-
clo de 7 años de vida encarnada, todo perfila favoreciendo un 
nuevo impulso hacia el crecimiento espiritual.
 Cercano a las 9  Willie decide parar en el motel Travelers. 
Estamos cercanos a la media noche y todos los elementos están 
en óptimo estado. Es cuestión de esperar hasta el exacto momen-
to en que Pity tomó su primer aliento en esta encarnación. En 
cualquier momento la línea del tiempo, detenida mientras hacía-
mos este repaso, caerá de nuevo en movimiento y su vida terre-
nal será otra. Es reencarnar sin haber desencarnado. 
 A las 12:25 comienza el proceso. El consciente comienza 
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su “movimiento”. Una infinidad de frecuencias vibratorias son 
absorbidas por otras en una transición de tonalidades armonio-
sas. 
 A las 12:26 la intensidad pasajera de la vibración afecta 
el espectro cromático; en un segundo se manifiesta en forma de 
potente haz luminoso. Su influencia se registra en forma de imá-
genes, sonidos y movimiento, todo siendo captado por el cons-
ciente como si fuera un sueño que no recordará inmediatamente. 
Un minuto de intensidad energética se convierte en total apacibi-
lidad. 
 Willie ha partido y he quedado en su lugar, usando su 
cuerpo por el resto de este proceso cuya duración depende de 
numerosos factores variables. Aunque estoy en un estado espiri-
tual más avanzado que Wallice, la influencia del cuerpo material 
ha opacado considerablemente mi percepción. Todavía quedan 
por delante otras transiciones que me llevarán por otras identi-
dades. Todas las personalidades anteriores me han facilitado el 
regreso para continuar desde este momento el camino encarnado 
que había dejado exactamente en este mismo estado en el ciclo 
planetario anterior. He tenido que esperar que se repitiera la pre-
cisa configuración universal de este momento. De cualquier otro 
modo me hubiera sido imposible “encarnar”.

* * *

 Me tomo la tarea de narrar mis experiencias el 25 de sep-
tiembre del 2011. Desde este punto intentaré cubrir los eventos 
más importantes sucedidos desde el 30 de enero de 1993.
 Según lo he comentado antes, la persona que entró por 
la noche en aquella habitación y la que salió por la mañana no 
eran la misma. No se trata de que simplemente se sintiera dife-
rente, sino que todo su mundo interior era otro. Aunque era algo 
que en ese momento no entendía debido a mi nuevo estado de 
percepción reducida, no me interesaba saber detalles porque el 
estado de ánimo era totalmente apacible, descargado de tantas 
emociones fuertes que habían agobiado a Wallice durante tantos 
años.
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 En adelante me he llamado correctamente Wallice Jusino 
de la Vega, según aparecen en los documentos oficiales de identi-
ficación, pero sin los escondites de identidad, sin las segundas o 
múltiples personalidades que aquí “habitaban”, siendo el mismo 
afuera que adentro.
 No hay suficiente espacio en estas páginas para enume-
rar todas diferencias entre él y yo. Quizás dé una muestra clara 
resumirlo diciendo que mis gustos, preferencias, opiniones, vi-
sión de la vida, todo lo imaginable que caracteriza a una persona 
es distinto. Pocos han podido entender (y creer) que uno pueda 
cambiar totalmente en lo que tarda un destello de luz… y eso 
es comprensible porque solamente se nota el cambio después 
que ocurre, pero no el proceso interno que podría haber tomado 
años, o hasta muchas vidas, que ha traído a uno hasta ese umbral 
que se ha cruzado. 
 Mi funcionamiento actual está basado en la materia física 
identificada como Wallice. Mi consciente e inconsciente son dife-
rentes al anterior. Mi subconsciente es parcialmente diferente y 
parcialmente igual al anterior. Ambos son complementados por 
acceso parcial al archivo de información (memoria, recuerdos, 
etc.) anterior, debido a los muchos años de acoplamiento intermi-
tente entre ambos. Considero parcial el acceso al subconsciente 
porque algo de la información, como las sensaciones (emociones, 
olores, sabores, etc.) que comúnmente acompañan los recuerdos 
se han perdido. No siempre fue así, pues el inconsciente ante-
rior contenía “puntos vibratorios” cuya potencia extraordinaria 
había sobrevivido. El mayor de estos fue transmutado el 8 de 
marzo. Ese día me encontraba buscando entre las cajas de mu-
danza todavía desempacadas ciertos documentos legales, cuan-
do topé con un conjunto de fotos de Wendy. La primera reacción 
fue agradable, pero unos minutos más tarde el mundo pareció 
reventar en un tumulto de emociones mixtas… todo el dolor, el 
sufrimiento, la ira, la decepción, la soledad y el abandono acu-
mulados y jamás expresados debido a la muerte de ella ahora 
llegaban exigiendo atención. El caudaloso llanto (manejado en la 
oficina como “alergias de primavera”) que acompañaba la oscura 
profundidad de la tristeza duró 4 días. Con su alivio desaparecie-
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ron las últimas trazas del apego y en su lugar quedó plantado un 
indescriptible sentido de libertad que muchas personas toman 
como frialdad, sin saber que el más puro amor carece totalmente 
de todo tipo de apego.
 Aprovecho para aclarar que uso los nombres (no adjeti-
vos) “consciente” como la percepción continua del aquí y ahora, 
“subconsciente” como la información que no está en el conscien-
te pero que puede ser retraída fácilmente (por ejemplo, dónde 
almorcé el lunes pasado) e “inconsciente” como la información 
que define (regula) nuestros pensamientos, palabras, actos (in-
cluyendo reacciones), opiniones, perspectivas, inclinaciones, ca-
rácter, gustos, etc. Puede ser que estos usos sean considerados 
erróneos por otras personas, pero es de esta manera como los he 
comprendido.
 Mi primer día sumergido completamente en esta dimen-
sión llegué a Dallas por la tarde, visité el vecindario donde está 
localizado el edificio donde trabajaría, en el vecindario Oaklawn, 
y lo encontré encantador. Tomé nota de algunos apartamentos 
disponibles e hice arreglos para ver algunos después de mi pri-
mer día de trabajo. Después de quedarme 2 noches en un motel 
con el camión cargado, el 2 de febrero me asenté en la oficina en 
la calle Blackburn y en mi propio apartamento en la calle Bowser, 
a dos cuadras de separación entre ambos.
 Mirándolo ahora desde la distancia del tiempo, me doy 
cuenta que esta fase de ajuste transitorio se sentía muy extraña. 
Era como un limbo existencial donde Willie no estaba y Wallice, 
aunque llevaba el nombre de pila, en realidad todavía no se re-
conocía. Insistía en este nombre, pero en realidad no conocía su 
propietario material ni espiritual. Era no ser siendo y siendo sin 
ser simultáneamente. El factor neutralizador era la paz interior 
que sentía, que ayudó a no darle demasiada importancia a las 
interrogantes existenciales. Algo interno lo reconfortaba.
 El trabajo en Dallas comenzó con una excelente prueba 
para mí. Al regresar de vacaciones a principios de enero yo ha-
bía llamado a la oficina para verificar que todo marchaba en or-
den para nuestra cita de febrero. Me pasaron con un tal Steve 
Landregan, quien me informaba que Joe Feist había sido des-
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pedido de sus funciones como editor general y que él llenaba 
el puesto interinamente hasta que se reclutara un reemplazo. 
Después de un leve intercambio cordial le pregunté si se me po-
día considerar para el puesto de editor de ambos periódicos (es-
pañol e inglés), dadas mis credenciales. 
 —No debe haber problema con eso —me contestó des-
pués de ciertas aclaraciones.
 Al reportarme a la oficina el 1 de febrero encontré un 
afable Landregan, descendiente irlandés de unos 80 años. Él era 
legendario en Dallas por haber sido el portavoz municipal que 
anunció ante la prensa la muerte del presidente Kennedy aquel 
inolvidable 22 de noviembre de 1963. Luego, en la diócesis cató-
lica de Dallas había dirigido el periódico durante muchos años 
y ahora estaba encargado de la oficina de planificación y de los 
diáconos permanentes. 
 Aproximadamente un mes más tarde me llamaban a en-
trevista para el puesto de editor general. Después de conocer a 
los miembros del panel entrevistador, Landregan, quien dirigía, 
abrió su interrogatorio con el torpedo que terminó la sesión en 
menos de 3 minutos: 
 —¿Eres católico en pleno estado? —dijo mirándome fría-
mente, muy distinto a lo ya acostumbrado.
 —Sr. Landregan, usted sabe que soy divorciado y recasa-
do fuera de la iglesia —contesté.
 —¿Sabías que este puesto requiere un católico en pleno 
estado?
 —No lo sabía. He asumido que, igual que mi puesto ac-
tual como editor aquí, no lo requiere.
 —Entonces lo sentimos mucho. Gracias por tu tiempo —
cerró mientras los demás simplemente no pronunciaron ni una 
palabra.
 Consideré traición la actitud de Landregan, lo cual en 
otros tiempos hubiera recibido la reacción de renunciar a mi 
puesto allí mismo en el salón de entrevista. Sin embargo, más me 
sorprendió que no le diera importancia alguna al asunto. Había 
pasado la prueba sin saber que lo era y eso abrió otros caminos 
muy productivos. Landregan y yo terminamos edificando una 
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excelente amistad, incluyendo cierto cariño tipo abuelo-nieto. Él 
me proveyó la primera oportunidad de traducir libros, con dos 
tomos que él escribió para Editorial DuSigne, en Francia, esco-
giéndome para el proyecto. Todo el trabajo posterior que he he-
cho para esta empresa se lo debo a Landregan.
 El hachazo de Landregan se debía a que favorecía a 
Bronson Havard, residente local con quien compartía una larga 
amistad en la industria periodística. Con Havard estuve traba-
jando 13 años, relación que comenzó bastante escabrosa. Él daba 
visos de prejuicio contra los hispanos. Fueron muchas las veces 
que en mi presencia se refirió a personas de mi propia etnia como 
“esa gente”, término que en inglés (those people) es considera-
do despectivo. En este ambiente se cumplía la profecía de doña 
Guané, al advertirme que enfrentaría la discriminación de un jefe 
descrito exactamente como Havard, hasta en su fañoso hablar te-
jano. No obstante, él y yo quedamos buenos amigos cuando mi 
trabajo con la Diócesis de Dallas terminó en el 2006.
 Después de trabajar 22 años para la Iglesia Católica mu-
chas personas me han preguntado cómo lo he hecho sin comulgar 
con esa religión en particular y teniendo convicciones tan lejanas 
de toda religión en general. Mi respuesta es doble: primeramente 
porque respeto todas las religiones como útiles para el desarrollo 
espiritual individual, esto dicho entendiendo que en algún tramo 
de nuestro camino interno la religión será la herramienta más 
adecuada para el progreso. En segundo lugar, porque también 
he conocido el karma que la iglesia, como institución, ha incurri-
do mediante su trato para conmigo en encarnaciones anteriores. 
Esto incluye haber sido quemado en la hoguera dos veces (una en 
Florencia por publicar libros no aprobados por la iglesia y la otra 
por socorrer a una mujer zoroastra) y varios otros atropellos. En 
compensación, en esta encarnación la iglesia se ha encargado de 
proveerme, mientras dure, la seguridad laboral y nos entende-
mos bien. Parte de ese sustento ha provenido de Catholic News 
Service, cable de noticias de la Conferencia Estadounidense de 
Obispos Católicos en Washington, para el cual he sido traductor 
fijo y reportero independiente (freelance) desde el 2000.
 Mi primer año en Dallas se limitó a rutinas diarias, se-
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manales y mensuales. Sin automóvil propio, diariamente hacía 
caminando el circuito casa-oficina-supermercado-casa. En el ho-
gar solamente comía, me aseaba, leía y dormía. Ese año acumulé 
casi 50 libros esotéricos (primero ordenados por correo) para sa-
tisfacer la voracidad interna que me impulsaba. Después de un 
acertado descubrimiento, semanalmente la rutina incluía una vi-
sita sabatina a Overtones, que entonces era una combinación eso-
térica de librería, tienda y salones de conferencias y reuniones. 
Mensualmente alquilaba un automóvil para ir hasta Houston a 
visitar a Daniela durante un fin de semana. La música había deja-
do de ser el eje central de mi existencia material y ahora el campo 
espiritual pasaba a ocupar ese lugar.
 El trabajo en el periódico era en términos generales muy 
placentero, debido principalmente a mi libetad de entrar y sa-
lir de la oficina en cuestiones periodísticas o publicitarias según 
fuera necesario. La leve tensión racial con Havard nunca escaló a 
niveles notables, sino que se limitó a muestras pasajeras, prácti-
camente inconscientes, de un leve desprecio por las minorías ét-
nicas. Sin embargo, el jefe mayor, el obispo Charles V. Grahmann, 
oriundo de Victoria, Texas, de extracción alemana, había mostra-
do abiertamente su afinidad con todo lo que fuera hispano. Él era 
fiel propulsor de latinos a puestos de liderato porque, según lo 
decía claramente, reconocía que esta comunidad llegaría a ser la 
mayor porción de la iglesia católica de Estados Unidos. No obs-
tante, Havard aún no estaba en la misma página que su jefe.   
 Un lunes temprano le presento la propuesta de que el pe-
riódico hispano auspicie una peregrinación a Tierra Santa.
 —Esa gente no tiene dinero para eso —me dice fríamente 
levantando su vista del documento.
 —No tenemos nada que perder. La promoción en el pe-
riódico no nos cuesta nada.
 —¿Cuántos puedes garantizar? 
 —¿Garantizar? Ninguno, pero es algo que nunca se ha 
hecho en esta diócesis.
 Su mueca semiburlona cambió cuatro meses más tarde 
cuando le entregué un cheque por unos $4,300 representando el 
5% de comisión de los 48 peregrinos que pagaron su viaje. No fue 
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fácil convencerlo, pero una mención de la perspectiva de monse-
ñor Grahmann bajó la balanza a mi favor.
 La producción de esta actividad requería 3 meses de 
promoción e incluía mi participación en un viaje preliminar de 
10 días de inspección de los servicios de alojamiento, transpor-
tación, etc., cortesía de la agencia Educational Travel Services. 
Debo admitir que mis intenciones eran múltiples: recaudar fon-
dos para el periódico, comprobarle a Havard que la comunidad 
hispana era mucho más que lo que él creía y hacer los contactos 
necesarios para mudarme a Israel.
 El 25 de octubre de 1994 me encontraba a bordo del vuelo 
Y0014 de El Al entre los aeropuertos JFK de Nueva York y Ben 
Gurion de Tel Aviv en grupo con otros 8 periodistas.  Durante el 
año previo había estado estudiando Cábala y, para mi sorpre-
sa, había aprendido sobre los sefardíes expulsados de España 
que habían sentado cátedra en un pequeño pueblo llamado 
Safed, ubicado en el tope de una montaña en el norte de Israel. 
Habiendo examinado el itinerario de la gira, había detectado que 
el penúltimo día de excursión nos estaríamos alojando en el hotel 
Moriah en Tiberias. Este era nuestro punto más cercano a Safed 
(unos 30 kilómetros), por lo que planifiqué optar por “quedarme 
en el hotel” el último día  y esperar que mis compañeros salieran 
a hacer visitas. Mi intención era alquilar un chofer que me su-
biera a Safed, encontrar allí un monasterio cabalístico y solicitar 
ingreso… por supuesto, después de haber regresado a Dallas y 
hacer los preparativos apropiados.
 Fuera de la puerta principal del hotel el concierge me pre-
gunta en inglés si necesito transporte. Luego de mi respuesta me 
pregunta hacia dónde. Al mencionarle Safed pausa sin dejar de 
mirarme, se aparta de su pequeño estante y se me acerca: 
 —¿Algún lugar en particular? —me pregunta.
 —Al templo octagonal azul —le contesto basándome en 
cómo había imaginado el lugar.
 —Le tengo la persona —dijo mientras se volteaba y luego 
llamaba un automóvil en particular.
 Salimos de Tiberias en dirección norte por la ruta 90. La 
travesía pudo haber sido más corta, pero curiosamente cerca de 
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Chorazim volteamos hacia el oeste y un par de kilómetros des-
pués de la salida hacia Hananya viramos hacia el norte. En los 
alrededores de Meron viramos a la derecha y entramos a Safed 
“de occidente a oriente”. Una vez allí, después de un laberíntico 
recorrido que aparentaba ir en círculos con vistas espectaculares 
alrededor de toda la montaña, entramos por una callejueja sin 
salida y el vehículo se detuvo. Durante todo el recorrido la mujer 
que conducía jamás me dirigió palabra alguna, aunque en algu-
nos momentos pareció estar conversando con alguien.
 Detenidos en la calle estuvimos en silencio durante unos 
20 minutos. Mi guía se bajó del vehículo, abrió mi puerta, me 
sañaló que me parara de frente a la pared de piedra que nos flan-
queaba y procedió a vendarme y a amarrarme un cordón en la 
muñeca derecha. Cuando comenzamos a caminar, ella halándo-
me con el cordón, percibí otras pisadas que nos acompañaban 
por el camino pedregoso. A veces noté cambios repentinos en va-
rias direcciones, incluyendo en retroceso, lo cual pude entender 
que era un mecanismo de desorientación.
 Unos 15 minutos más tarde nos detuvimos, me pusieron 
un manto blanco sobre la cabeza dejando mi cara descubierta y 
mis acompañantes se apartaron. Quedé totalmente quieto sin sa-
ber qué esperar. Eventualmente un tirón del cordón de la venda 
liberó mi visión y me encontraba en un templo redondo pintado 
en violeta pálido con acentos dorados. Dado que era una angosta 
calle sin salida y que no había percibido cambio en el entorno, en 
ese momento no sabía cómo ni cuándo habíamos entrado en la 
estructura. Ante mí se encontraba una mujer distinta a la ante-
rior, detrás de mí estaba un anciano, ambos vestidos en túnicas 
que apareaban los colores del templo.
 —¿Qué buscáis? —me preguntó ella con acento español 
ibérico.
 —Busco algo, pero no sé lo que es —dije tímidamente tras 
una leve pausa considerando que sería la contestación incorrecta.
 —Si es así estáis en el lugar correcto. ¿Qué sabéis?
 —No lo sé —dije dándome cuenta que la contestación 
brotó automáticamente, sin intención.
 —¿Cuánto queréis saber?
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 —Lo que sea necesario.
 —¿Necesario para qué?
 —Para llegar a donde tengo que llegar.
 —Estáis en el lugar correcto pero en un momento inapro-
piado. Hoy recibiréis algo de nosotros, pero debéis regresar a tu 
punto de partida. Más adelante regresaréis a nosotros pero en un 
lugar distinto. El lugar y el momento preciso lo decidiréis vos con 
vuestro propio esfuerzo —concluyó ella con una tierna sonrisa 
mientras ataba la otra punta del cordón a mi muñeca izquierda y 
él me vendaba de nuevo. 
 Comenzamos a caminar los tres en línea recta y escuché 
puertas abrirse ante nosotros y luego cerrarse detrás según el am-
biente cambiaba del calor exterior al frío interior de la cámara.
 El resultado de la visita fue un ritual de preparación para 
recibir acceso posterior a otras cámaras. Había pasado de aspi-
rante a neófito, de la calle al atrio del templo. Comprendí que 
la vida monástica no estaba todavía en mi camino espiritual. 
Bajando de Safed con la misma conductora sentía las emociones 
mixtas de decepción y alegría… quizás una decepción alegre por 
las experiencias vividas este día en Israel. 
 Desde que me deslicé de los Rosacruces hacía unos 10 
años que tenía dudas de que pudiéramos crear conexiones direc-
tas activas con el mundo espiritual, pero ahora habían desapare-
cido. En Safed supe que mi iniciación espiritual había comenza-
do en mi encarnación anterior más reciente, pero jamás podría 
imaginar aquel día que el proceso de iniciación completo toma-
ría varias vidas encarnadas. Sin darme cuenta, en Safed se había 
abierto una maravillosa puerta que complementaba mi cambio 
mayor reciente. En adelante un suceso maravilloso (literalmente) 
tras otro parecían manifestarse rápidamente en mi calendario.  
Comenzaba a entender quién era este que había suplantado a 
Willie, pero no el porqué.
 De regreso en Dallas después de un recorrido por Israel, 
Jordania y los entonces incipientes Territorios Palestinos, conti-
nuaba la dulce rutina de trabajo, estudio, meditación y práctica. 
Ya con automóvil propio y descartada la idea de entrar en un 
monasterio, fui integrándome paulatinamente a la comunidad 
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hispana y a actividades sociales. La necesidad musical también 
me llamaba, por lo que también dedicaba tiempo a producir los 
suficientes arreglos musicales para el repertorio de un agregado 
afrolatino que me interesaba formar. Este debutó la víspera de 
Año Nuevo en el club nocturno El Tren Latino bajo el nombre de 
Orquesta Boricua. Debido a los problemas logísticos que vienen 
al incluir tantos músicos, la agrupación sufrió reducciones hasta 
quedar el entonces quinteto Piña Colada, que luego fue rebauti-
zado Criollísimo. Su popular vida útil corrió casi 7 años.
 Para finales de 1994 también había conectado con Ernesto 
Rois-Méndez, presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Aeronáutica, oriundo de Venezuela y compañero miembro del 
Grupo Internacional Dallas, junte informal de amigos que se reu-
nía para desayunar los viernes. Necesitado de un “todólogo” (su 
descripción) para una incipiente revista de aviación, me contrató. 
Revista ALA tuvo una trayectoria de 15 años, con mi participa-
ción intermitente de unos 10 años. Este interesantísimo trabajo 
me abrió nuevos horizontes profesionales, me proveyó muchas 
oportunidades de viajar y me vinculó a largo plazo con un exce-
lente amigo en la persona de Ernesto.
 En Overtones había conocido gente muy interesante y 
después de unos meses había llegado a sentirme como uno de 
los regulares del lugar. Después de una charla introductora a la 
Cábala ofrecida por un amigo me había rezagado durante la sa-
lida porque quería pedirle aclaración a L. Yu, dama del público 
que comentó sobre el tema.
 El intercambio leve fue afable. 
 —No puedo proveerle contestación específica porque us-
ted debe encontrarla por sí mismo —me contestó varias veces 
con mucha calma como si el pronunciamiento fuese una fórmula.
 Nativa china de mediana edad, tez blanquísima, baja es-
tatura, robusta y medida en sus palabras y gesticulaciones, ella 
siguió mi línea de cuestionamiento y al final me invitó reunir-
nos privadamente. Aproximadamente dos semanas después me 
llamó para invitarme a su casa. La ocasión fue más entrevista 
que velada social, proceso después del cual me preguntó si me 
interesaba participar en un “grupo de estudio” de estas materias, 
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explicando que hacerlo requería iniciación.
 Es el domingo 5 de marzo de 1995 y me encuentro en el 
estacionamiento frente al escueto edificio que se me había indi-
cado en un vecindario residencial del suburbio Irving. No hay 
señal de actividad en los alrededores. Son las 2 de la tarde, sos-
tengo en la mano derecha la rosa roja y traigo en un bulto la tú-
nica blanca, todo según requerido. Al rato se abre la puerta, reco-
nozco el hombre que se me acerca por su empleo en Overtones. 
Sin decir palabra y actuando como si no nos conociéramos, me 
toma gentilmente por el brazo derecho y me conduce entrando 
al recibidor del edificio. Nada en esta sección me revela cuál es el 
uso normal de la estructura. 
 —Hoy yo seré tu guía —me dijo suavemente penetrán-
dome con su mirada verde después de revestirse con su túnica. 
Procede a ayudarme a revestirme y entregarme ciertos imple-
mentos que descansaban en una bandeja plateada. Parados fren-
te a la puerta de entrada a la cámara interior me pregunta: 
 —¿Todavía quieres proceder con esto?
 —Todavía quiero proceder con esto.
 —No te arrepentiras —me dijo casi susurrado en tono 
más personal, denotando que este último comentario no era par-
te oficial del proceso.
 XVL es una orden iniciática derivada de la Orden 
Hermética del Alba Dorada (Goden Dawn), concentrada en los 
Misterios Ocultos Occidentales, institución de la cual ha basado 
sus programas teóricos, educativos y prácticos, así como su sis-
tema de grados. En esta encontré camaradería y una obra seria-
mente solemne que me reforzaba de regreso en el camino espiri-
tual que había descubierto en Alemania.

* * *
 Notando una conexión sincrónica entre Safed y XVL, me 
he dado cuenta que recibo “señales” cuando sucesos mayores es-
tán bien aspectados en mi calendario espiritual. Esta noción es 
palpable en la secuencia y las características de sucesos fuera de 
lo común que tienen un mismo tema. Estos temas pueden ser 
sobre lugares, personas o conceptos particulares.  
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 En estas secuencias por lo general surge una primera 
mención pasajera sobre el tema, luego le sigue una serie de “ca-
sualidades” donde referencias al tema reaparecen repetidamente 
en mi camino. Si el tema implica un viaje, la señal final general-
mente es la manifstación de los medios económicos necesarios, 
casi exactamente, para cubrir los gastos. En casi todos mis viajes 
espirituales salí solamente con los pasajes de ida y vuelta en la 
mano y una mochila al hombro, sin planes prediseñados, sin re-
servaciones de alojamiento, a la deriva en las fuerzas universales. 
 Mi primer mes en Dallas había tenido la experiencia que 
muchas personas cuentan:  haber estado en una librería y un libro 
se cae de un anaquel y resulta ser exactamente el que necesitaba. 
A mí me tocó un panfletito budista titulado “Total Surrender” 
(Rendición Total), el cual fue tan impactante con sus escasas pá-
ginas que cambió mi paradigma de vida para siempre porque he 
comprobado que lo que contiene es cierto, por o menos para mí. 
 Someramente, este concepto propone que nuestra inter-
vención voluntariosa en los procesos universales tiene alta pro-
babilidad de ser contraproducente para nosotros a largo plazo. 
Siendo así, es más aconsejable, excepto bajo ciertas circunstancias 
extremas, aceptar que la vida tome su curso y nosotros aprenda-
mos a aceptarlo enfrentando las circunstancias que surjan.
 Es bajo este concepto que he aprendido a “leer” las seña-
les de lo temas que aparecen en la vida, dando por sentado que 
estos ya están en proceso de manifestación. Fue así como un día, 
encontrándome en la puerta de mi pequeño apartamento de áti-
co, me encuentro con mi casera y amiga, Claudia, y le digo: 
 —Voy para Machu Picchu.
 —Oh, ¿cuándo? —me pregunta la maestra jubilada.
 —No sé, solo sé que voy.
 —Siempre he querido ir a Machu Picchu, ¿puedo ir con-
tigo?
 —Seguro —le dije cortésmente aunque descartando la 
idea. Sin embargo, ella no lo olvida y me lo recuerda casi todos 
los días. Yo busco cómo zafarme sin herirla, pero no lo logro. 
Nunca se me ocurrió que ella era tan importante en este viaje 
como yo.
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  A menos de un mes después de la iniciación, como estaba 
sincronizado, se materializó la oportunidad de visitar el territo-
rio inca, pago casi en su totalidad por Revista Maryknoll median-
te una reseña de los programas de Servicios Católicos de Socorro 
(CRS) precisamente en el Valle del Urubamba.
 Claudia y yo partimos hacia Perú el 19 de marzo de 1995, 
con alojamiento facilitado en Lima mediante préstamo de un 
apartamento en la sección San Isidro. Llegamos justo antes que el 
equinoccio y durante nuestra segunda noche allí fue la primera 
vez que sentí una vibración tan potente y tan “gruesa” que creí 
estar comenzando un ataque epiléptico, de acuerdo a cómo me 
imaginaba que esto sería. Primero me parecía que todo el aparta-
mento estaba moviéndose, quizás debido a un temblor de tierra, 
pero al mirar mis manos noté que era mi cuerpo lo que tembla-
ba fuertemente. Curiosamente, después de esa ocasión he tenido 
muchas veces la misma sensación, pero generalmente noto que la 
vibración es interna y el cuerpo externo no da muestras de ello. 
 Al día siguiente volamos a Cuzco, alojándonos en el hos-
tal Wiracocha, frente a la Plaza de Armas y diagonal de la cate-
dral Santo Domingo. Desde este centro de operaciones recorri-
mos los lugares históricos y las sedes de los programas de CRS 
de la región. Dos eventos sumamente importantes han quedado 
grabados en el archivo etéreo.
 El primero fue la visita y estadía en Machu Picchu des-
pués de un espectacular viaje de 4 horas crepusculares en tren 
desde Cuzco, este apareado en su lado izquierdo al poderoso río 
Urubamba en su recorrido hacia el Amazonas. A media mañana 
del 23 de marzo llegamos a la estación Puente Ruinas, que sirve 
a este santuario de los incas. Desde allí una flota de camionetas 
“combi” nos subió en un disparado y vertiginoso zigzag los 1,280 
pies de diferencia entre la estación y el parque nacional. 
 Como impactantes en Machu Picchu sobresalen tres ex-
periencias. La primera fue la de subir la escarpada montaña hasta 
la llamada Puerta del Sol por un camino de piedra no más ancho 
que 3 pies en sus mejores lugares, muchas veces teniendo que 
aferrarnos a la pared de jungla para que los viajeros en dirección 
contraria cupieran enfrentando el profundo acantilado en el lado 
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opuesto. La segunda fue pararme fuera de la habitación en me-
dio de la noche en una total oscuridad tan profunda que no era 
calculable sin puntos visuales de referencia. En lo alto, la bóveda 
celeste en un cielo totalmente claro parecía tan cercana como para 
poder tocarla. La mano levantada, también invisible, formaba el 
único espacio negro en el cielo estrellado. En mi asombro perdí 
toda noción del tiempo. Si el día fue una maravilla continua reco-
rriendo todo Machu Picchu, la noche fue indescriptible con esta 
vivencia.
 La tercera experiencia, la más importante, se dio al ama-
necer del 24 de marzo, celebrado por la población local como el 
Día del Sol. En cada uno de mis viajes espirituales siempre he 
preguntado continuamente en mi mente “¿por qué estoy aquí”? 
y siempre la respuesta ha sido clara… a veces durante el viaje y a 
veces después de terminado. Este día la contestación fue tan clara 
como la mañana del primer día del otoño peruano. A eso de las 7 
salí de mi habitación para ver si el parque estaba accesible antes 
que llegara el tren de las 10. Un portón de madera impedía el 
paso, pero el poste fijado en la parte de afuera de la montaña (el 
barranco) me ofrecía la riesgosa oportunidad de circunvalarlo. 
No lo pensé dos veces y en 30 segundos me encontraba adentro 
y totalmente solo… o por lo menos eso creía, hasta que en una de 
las esquinas entre los edificios topé con un hombre de mediana 
edad meditando sentado sobre una piedra cúbica mientras emi-
tía un zumbido gutural. Tuve la idea de hacer lo mismo y procu-
rando un lugar apropiado encontré una inmensa piedra bastante 
lisa que había visto el día anterior. La mayor parte de esta esta-
ba sumergida en la tierra, con solamente su curvatura superior 
expuesta ascendiendo unos 3 pies. Calculé que en su totalidad 
mediría por lo menos unos 40 pies en su punto más ancho.
 Mi intuición tomó control y me acosté con el pecho sobre 
la piedra y las extremidades cómodamente extendidas. Después 
de unos minutos de relajación me concentré en la profundidad de 
la piedra, pero después de otros minutos mi atención alternaba 
velozmente entre esta y el cielo en mis espaldas, como si se estu-
viese intentando lograr una conexión entre ambos. Simplemente 
me dejé ir y entonces comenzó la vibración, pero esta vez más 
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alta (menos chocante) que la de unos días antes. Cuando terminó 
la agradable experiencia simplemente me quedé en la posición 
disfrutando la comodidad de esta, que ahora parecía el tierno re-
gazo de una abuela. Cuando hice mi pregunta percibí la palabra 
“afinación”, lo cual entendí inmediatamente porque sabía que 
algo en mí había cambiando en varios niveles. No sé explicarlo 
concisamente, pero notaba que sentía el cuerpo diferente. Años 
más tarde comprendería que había sido, principalmente pero no 
únicamente, un cambio en mi sistema bioeléctrico.
 Por si acaso dudaba, a menos de 48 horas de distancia me 
esperaba confirmación de la finalidad de esta última experiencia 
y Claudia, de quien estuve apartado hasta que bajábamos hacia 
el tren de vuelta a Cuzco ese día, entraba en escena en el rol de 
coprotagonista.
 Eran tiempos de apogeo de la recién publicada novela “La 
novena profecía” (The Celestine Prophecy) , la cual leía por se-
gunda vez durante este viaje por estar escenificada en los parajes 
que ahora visitábamos. Curiosamente, en el tren de regreso me 
levanto a sacar mi copia del libro del bulto que había puesto en el 
estante superior al asiento. Cuando una pasajera estadouniden-
se cercana lo ve, me muestra su copia, le pregunto cuál profecía 
va leyendo, otros escuchan el comentario y más de 10 personas 
muestran sus copias. Inevitablemente el gigante imán que crea-
mos nos junta en asientos cercanos y discutimos el libro durante 
más de 2 horas. Considero este momento un bono universal a un 
viaje que hasta ese memento ya había sido espectacular. 
 Llegamos a Cuzco de noche y bastante cansados y des-
pués de tomar un caliente mate de coca nos dirigimos directa-
mente a nuestras habitaciones. El segundo evento importante de 
Perú estaba a la vuelta de la esquina nocturna.
 A la mañana siguiente nos dirigíamos, mediante chofer 
alquilado, hacia el mercado de Pisac, donde algunas vendedoras 
participaban en el los programas de CRS. Luego de cubrir las 
entrevistas y fotos necesarias, caminando por el pueblo notamos 
una calle que curiosamente ascendía en línea recta hacia la mon-
taña. Investigando más de cerca nos percatamos que la ilusión 
óptica escondía el final de la calle y la continuidad de un camino. 
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Nos consultamos y decidimos subir hasta donde fuera posible, 
especialmente para tomar fotos panorámicas del pueblo y su va-
lle. Ya en la porción del camino, Claudia señaló los angostos y 
altos árboles que lo alineaban.
 —Bonitos árboles, tan esbeltos que parecen realeza —dijo 
ella.
 —Son eucaliptos. Abundaban en el vecindario de mi ni-
ñez en Ponce.
 —Son medicinales, ¿correcto?
 —Sí, se usan para hacer alcoholado.
 —¿Nos llevamos algunas ramas?
 —Mejor cuando bajemos.
 Terminado el camino nos encontramos tres jóvenes des-
cendiendo vestidas en atuendo tradiconal, quienes nos ofrecie-
ron refrescos no refrigerados a la venta. Por cooperar con ellas 
compartimos uno mientras una de ellas nos señalaba que más 
arriba había unas ruinas “muy bonitas” como a 10 minutos de ca-
mino. En el antiguo asentamiento Intihuatana pudimos apreciar 
los restos de una pequeña comunidad, incluyendo su Templo 
del Sol, según las tarjas explicativas. Subiendo para posicionar-
me más alto que las ruinas encontré una piedra sumergida muy 
parecida a la de Machu Picchu, en la cual me senté un rato para 
“saludarla”.
 La tarde avanzaba y nos apresuramos a bajar de regreso 
al pueblo para conseguir transportación de vuelta a Cuzco. En el 
apuro Claudia se torció una rodilla y tuvimos que descansar un 
par de veces. Notaba su agonía en el paso, pero me era imposible 
servirle de sustento en el empinado descenso. Al llegar al pueblo 
la plaza estaba prácticamente desierta y al preguntarle a un ba-
rrendero nos informó que el último autobús había salido a las 6. 
Nos dimos cuenta que habíamos olvidado tomar las hojas de eu-
calipto que queríamos, de lo cual nos lamentamos varias veces. 
Sin saber qué más hacer nos dirigimos en dirección al pequeño 
puente que conecta el pueblo con la carretera principal. Llegando 
al puente vimos un joven sentado en un pequeño automóvil azul 
acompañado de una niña de unos 6 años. Al preguntarle si que-
ría llevarnos a Cuzco, con paga adecuada, nos dijo que no podía 
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porque estaba esperando a su madre, que estaba por salir de su 
trabajo. Al continuar caminando, y quizás ver a Claudia cojean-
do, él nos dijo:
 —Si esperan hasta que ella salga los llevamos —lo cual 
contentamente hicimos.
 El viaje de regreso comenzó sin novedad mientras el sol 
avanzaba su paso hacia las montañas bañando la región con ma-
tices rojizos. La muy afable señora hasta nos ofreció galletas con 
queso blanco mientras la conversación fluía amistosamente. De 
repente la parte posterior del vehículo giró levemente hacia un 
lado y el chofer se dio cuenta que teníamos una rueda vacía.  
 Recordando “La novena profecía” le digo a Claudia:   
 —Pendiente que aquí tiene que haber algo —y me le uno 
al muchacho. En una reacción rápida, todos nos bajamos y nos 
dirigimos al maletero para sacar el repuesto y las herramientas. 
Al abrirlo, Claudia y yo quedamos perplejos mirándonos: el ma-
letero estaba atestado con ramas de eucalipto… pero la historia 
no termina ahí. Al explicarle lo que había pasado durante la tarde 
y nuestro olvido, él joven nos dijo que cogiéramos todas las que 
quisiéramos, por lo cual llenamos el bulto de ella, mis bolsillos y 
el bulto de mi cámara… pero la historia tampoco termina ahí.
 Al llegar al hostal la rodilla de Claudia estaba inflama-
da y dolorida. Nos quedaba un día más en Cuzco y me falta-
ban compromisos que cumplir con CRS y a ella compras por ha-
cer. Lo más probable era que tuviera que guardar reposo todo 
el próximo día para estar en mejor forma para el largo viaje de 
tres tramos de regreso a Dallas. La acompañé a su habitación y 
vaciamos las hojas de eucalipto sobre la mesa. Una vez más mi 
intuición tomó control y yo actuaba en piloto automático.
 —Se me ocurre una idea para tratar tu rodilla, ¿quieres 
considerarla? —salió de mi boca.
 —¿Qué sería eso? —me preguntó entre muecas de dolor.
 —Aplicarte el calor de mis manos con el eucalipto.
 —Hhhmmm, muy bien.
 Fue y cambió sus pantalones de mahón por unos cortos 
y se acostó en la cama mientras yo frotaba mis manos con las ho-
jas. Me sentía en moción lenta mientras me arrodillaba a su lado. 
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Al próximo momento mi mente rastreaba el interior de la rodi-
lla e intentaba establecer si el procedimiento sería “inyección” o 
“extracción”. La segunda opción fue la determinada y ensegui-
da mi mente se encontraba en la piedra redonda de Pisac, com-
prendiendo yo instantáneamente que lo se extrajera tenía que ser 
“neutralizado” por la naturaleza… en este caso pasándoselo a la 
tierra a través de la piedra. El paso siguiente fue comenzar a “ha-
lar” hacia mí el entorno inmediato. Es un proceso similar a estar 
acostado sobre una sábana y sin mover el cuerpo y comenzar a 
halarla con los dedos de las manos hacia uno, excepto que lo que 
“halaba” el éter era mi voluntad. Todo esto, absolutamente todo, 
era foráneo para mí. No sé cuánto tiempo duró el proceso, pero 
cuando terminé pensé que Claudia había entrado en el sueño. 
Cuando me paré ella abrió los ojos. Le pregunté si estaba bien y 
después de vacilar asintió con la cabeza. 
 —Quédate quieta un rato y si te quedas dormida sería 
mejor —le dije tomándole la mano para reconfortarla y procedí 
hacia mi habitación. 
 No estaba seguro de cuál sería el desenlace de esta aven-
tura. Un baño caliente me tumbó a la cama después de lo que re-
sultó ser el segundo día más importante en la vida de este cuerpo 
llamado Wallice. 
 Después de lo que parecía 5 minutos pero en reali-
dad era 9 horas, un rápido toque a la puerta me sobresaltó. 
Inmediatamente pensé que había perdido el vuelo de vuelta al 
“mundo exterior”, pero me di cuenta que para ello faltaban otras 
20 horas. Ante la puerta me recibe la sonriente cara de Claudia 
entrando.
 —No sé qué hiciste anoche ni cómo lo hiciste, pero fun-
cionó. ¿Qué fue eso? —me dijo dejándome perplejo. 
 —En realidad no lo sé todavía.
 —¿Pero recuerdas lo que hiciste?
 —Creo que sí… espero que sí —comenté dándome cuen-
ta que mi sentido de tiempo recordado (no el tiempo presente) 
ahora no funciona como antes. 
 Los recuerdos son como imágenes impersonales que no 
han sido vividas por mí, incluyendo los recuerdos creados des-
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pués de mi cambio en 1993. Es como recordar escenas cinemato-
gráficas bidimensionales planas (no tridimensionales).
 Este último día lo pasamos cerca de la base, tomando las 
tres comidas en el Wiracocha y preparándonos para el largo viaje 
a casa. A lo largo del día observé a Claudia para ver si notaba al-
guna incomodidad con su rodilla, pero parecía tener más ánimo 
y resistencia que el día en que llegamos.

* * *

Durante el tiempo posterior a Perú he notado que ha habido otro 
cambio notable en mí. Entre varios síntomas de esta nueva con-
dición noto una percepción más aguda de mi entorno. Eso me 
señala algo de progreso interno, pero a la vez tengo que vigilar 
que mis diferencias con un mayor número de personas no me 
tornen aislado ni apático. En esa línea tengo que esforzarme por 
demostrar apertura a personas desconocidas, sabiendo que con 
el tiempo eso se convertirá en parte de mi naturaleza. Igualmente 
lo noto en mis reacciones. Aunque sé que sus cualidades han me-
jorado, también sé que todavía no domino muchas cosas, como el 
juzgar a aquellos que considero equivocados o erróneos. 
 Mi análisis continuo del ser humano, partiendo desde mí 
mismo, ha brotado con gran fuerza. La percepción aumentada 
generalmente es un arma de doble filo durante estas primeras 
fases en esta frecuencia vibratoria. Encuentro curioso cómo uno 
llega a saber que tiene ciertas características que requieren me-
jora pero a la vez no tiene el poder (voluntad, capacidad espiri-
tual) para hacerlo. Pero eventualmente aprendo que estas fases 
“negativas” son tan necesarias como las “positivas” porque los 
ciclos alternados de polaridad universal no se detienen. En este 
contexto eso significa que para que haya cambios en uno es abso-
lutamente necesario que uno se dé cuenta, reconozca y acepte en 
paz aquello que ha de cambiar.
 En estos tiempos he tenido un par de intereses románti-
cos estrellados. En este departamento eso tiene que ver con va-
rios factores. El primero es un interés en (en realidad un requisito 
velado de) que mi pareja sea perfecta para mí en todas sus cuali-
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dades. El segundo es creer que mi visión global es la correcta (y 
por ende que las de ellas son incorrectas). El tercero es el karma 
que he creado hasta ahora. Se avecinan relaciones muy retadoras 
en que tendré que armonizar los resultados de haber usado mu-
jeres durante tanto tiempo.
 Mi primera facilitadora en esta tarea fue Hope, mexi-
coamericana de mi edad nativa de El paso, que conocí el día del 
cumpleaños de Wallice de 1996 en el restaurante Genaro´s, don-
de me presentaba con Criollísimo los sábados. Las chispas fueron 
inmediatas y en cuestión de un par de cenas y almuerzos nos hi-
cimos inseparables. Con ella tuve que armonizar karma relacio-
nado con mentir y ocultar. Tomó unos meses para darme cuenta 
que algo en su historial no cuadraba. Después de una serie de 
“malentendidos” de mi parte (según me decía), fricción abierta 
con su supuesto exesposo, y sus andanzas ocultas en bares de 
solteros, el idilio terminó con mucho dolor. Todavía teniendo 
cierto agarre a las emociones, consideré devastadora la experien-
cia, aunque en realidad fue sanadora.
 Por su parte, Vilma, mi cuarta esposa, me ayudó con el 
asunto del desprecio, la frialdad y la infidelidad. En las dimen-
siones espirituales esta relación se presentó como opcional y a 
la vez me ofreció una oportunidad de probar mi fuerza de vo-
luntad. En el momento que decidimos casarnos comencé a tener 
síntomas de enfermedad. 
 Saltando momentáneamente a 1998 veo que estábamos 
precisamente en su apartamento diseñando la invitación de la 
boda cuando tuve que ir a una clínica comunitaria con fiebre y 
dolor en las piernas. Resultando haber sido esta consulta básica-
mente una pérdida de tiempo y continuado el deterioro, acudí al 
hospital de la Administración de Veteranos. 
 —Ah, sí, tienes un tumor en el pulmón derecho —dijo el 
despreocupado Dr. Smithson mientras casualmente se viraba a 
recetarme.
 —¿Estamos hablando de algo ínfimo o algo mayor? —le 
pregunté confundido.
 —Casi 4 centímetros, puede ser serio. Estoy programán-
dole para cita en 30 días y veremos qué hacemos.
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 Desde mi “despertar” de 1993 había considerado la 
muerte como algo natural. Más recientemente la he considerado 
deseable. Pero reconozco que en ese momento del gran anuncio 
de mi inminente partida hacia el mundo espiritual mis pensa-
mientos se tornaron incoherentes. Contrario a hoy, no tenía idea 
de cómo prepararme para la desencarnación, qué arreglos debía 
hacer, a cuáles asuntos darle cierre, qué le diría a mi familia, etc. 
El regreso a mi carro fue como un sueño, exactamente igual que 
aquel momento en que me encontraba parado en la autopista 40 
en la oscuridad de la noche después del accidente de 1978. De 
primera instancia no le dije a Vilma sobre los resultados, pero le 
ofrecí suspender la boda debido a mi enfermedad. Ella se mantu-
vo firme y acordamos moverla en el calendario por dos meses.
 Empeorada la condición durante el siguiente fin de se-
mana, el lunes regresé al hospital sin cita y solicité ver mi médico 
cuando él tuviera un espacio, aunque tuviera que esperar hasta 
el final de la jornada diaria. Hacerlo resultó ser la mejor decisión 
que pude haber tomado. Ausente mi médico de vacaciones, me 
acomodaron en el itinerario de otro. Este, de origen saudita, se-
gún me dijo, examinaba el expediente cuando tuvo un sobresal-
to:
 —¿Cómo puede ser? ¿Entiende usted que su cita es en 
tres semanas? —exclamó en inglés con su acento distintivo
 —Lo entiendo.
 —El doctor Smithson le informó sobre el tumor?
 —Lo hizo, casi 4 centímetros.
 —¿Cómo se siente ahora mismo?
 —Dolor en todas las coyunturas y mis piernas están hin-
chadas. Las píldoras que me recetaron no están funcionando.
 —Esto es serio —dijo después de examinarme minucio-
samente todo el cuerpo, hasta el cuero cabelludo.
 —Estoy tomando este caso personalmente de aquí en 
adelante. Procederemos inmediatamente a hacerle todos los exá-
menes necesarios. Hasta que encontremos la causa, usted vendrá 
todos los lunes a las 8, irá directamente al laboratorio, luego a la 
prueba de capacidad pulmonar y me verá aquí a las 11 —conclu-
yó.
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 El plan de boda continuaba aun cuando casi no podía 
dormir ni caminar. Quince semanas más tarde, a 12 días de la 
boda y cuando se sabía que esta sucedería como fuere, llega el 
diagnóstico por vía telefónica: 
 —Sarcoidosis, es un tipo de crecimiento de nódulos, en 
su caso en todo el sistema linfático —me explica la voz asiática 
con tono muy gentil del médico que me había practicado una 
broncoscopia. 
 —No se sabe cuál es su causa y por lo tanto no hay una 
cura como tal. Simplemente lo mantendremos bajo observación 
periódica para ver cómo se desenvuelve la condición —añadió.
  En realidad la enfermedad ya no era necesaria. Cuando 
llegó la llamada hacía una semana que mostraba señales de recu-
peración y desde entonces nunca he tenido síntomas.
 En aquel momento no sabía cuánto Vilma y yo nos nece-
sitábamos, ella de un hombro masculino gentil en su depresión 
crónica de muchos años y yo con el karma que necesitaba resolu-
ción. Desde el principio su bipolaridad entre extremos de alegría 
jocosa y desgarradora oscuridad me tocaron muy adentro de una 
manera especial y me llevaron al camino de la fascinante psico-
logía transpersonal en un intento de comprenderla mejor. Este 
campo, particularmente el trabajo de Stanislav Groff y Carl Jung, 
ha nutrido en mí el aspecto espiritual y me ha llevado a entender 
mejor el comportamiento humano, lo cual le debo indirectamen-
te a ella. 
 Aunque siempre he mantenido un régimen diario de 
estudio, práctica y meditación, estas vivencias románticas me 
descentralizaron un poco. Mi intermitente renuencia posterior a 
tener pareja se ha basado precisamente en eso: la atención que 
requieren las relaciones formalizadas que resultan ser percibi-
das internamente como preocupaciones o trabajo que distraen la 
atención de la vida espiritual. Un enfoque distinto, que tratare-
mos más adelante, ajustaría esta perspectiva de un manera muy 
peculiar.
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* * *

 En 1996 la atención gira hacia América Central y las po-
blaciones indígenas, lo cual resulta ser otra visita a mis antepa-
sados espirituales y una gran lección en la reencarnación. Mi pri-
mera pasada por México había sido en 1984, cuando con Haydée 
hubo un viaje de receso de verano universitario (“spring break”) 
en Mazatlán. En aquel entonces toda la cultura azteca parecía ar-
tificial, quizás porque lo era. Salvo un día de recorrido en auto-
bús por la ciudad, no tuvimos otra oportunidad de conocer de 
cerca los elementos tradicionales mexicanos porque los lugares 
frecuentados por los gringos colegiales que invadían la región 
cada verano estaban dirigidos a la juerga tipo estadounidense la-
tinizada.
 Esta vez he sido asignado por Ernesto a hacer una crónica 
de la entrega de 3 helicópteros McDonnel Douglas MD520 a la 
Policía Nacional de El Salvador. Esta misión requería acompa-
ñar el vuelo de las máquinas (a bordo de una de estas) desde 
Miami hasta San Salvador. El plan de vuelo general era sobre-
volar a unos 200 pies de altitud sobre el terreno toda la costa del 
Golfo de México, cruzando hasta el Pacífico sobre Chiapas, cru-
zar Guatemala y entonces hacer el recorrido final. Cada nave car-
gando tanques de combustible dentro de la cabina, la idea era po-
der hacer escalas en lugares aislados para reabastecimiento. Las 
paradas principales intermediarias fueron en Gulfport, Corpus 
Christi, Tampico y Tapachula, con otras tres obligatorias para ra-
dicar planes de vuelo entrando a México (Matamoros), Guatemala 
(un pequeño aeródromo militar cerca de Quetzaltenango) y El 
Salvador (Santa Ana). En las 3 escalas rurales que hicimos y en 
la de Santa Ana tuvimos contacto con la población indígena, que 
por lo general realizaba trabajo de mantenimiento y ventas per-
sonales mayormente de alimentos y artesanía. 
 La inmediata simpatía con estas bellas personas evocó 
recuerdos claros de Perú. Sin embargo, también fue detonante 
de memorias más ancestrales. Imágenes de vida indígena, inclu-
yendo personas y lugares desconocidos, elusivamente destella-
ban en la mente esporádicamente. Siendo esta la primera vez que 



1169 9



1179 9

esto sucedía conscientemente, no teníamos un marco de referen-
cia contra el cual conjugarlas. En algún lugar entre Santa Ana y 
San Salvador, entrando en el estupor del sueño en vuelo, entro 
en esta secuencia: Veo de frente un joven indígena andando en 
un camino de la selva. El brillo del verde intenso y los tonos de la 
vegetación lo llevan maravillado y estoy sintiendo lo que él está 
sintiendo. Se escucha un motor acercándose a su espalda, por 
lo que se detiene para intentar pedir transportación. Se acerca 
una carcacha militar abierta con 4 soldados a bordo, uno de ellos 
parado en la parte trasera sujetándose de una barra para montar 
armas mientras sostiene un rifle. Se detienen, el susodicho se baja 
del vehículo y entra en conversación con el marchante. Aunque 
estoy viendo toda esta trama en tercera persona sé que el desar-
mado soy yo. En esta línea de tiempo alterado el soldado da un 
paso atrás, levanta su arma y dispara. Ahora, en primera perso-
na, estoy tirado en el suelo y lo único que inunda mi mente es 
no saber porqué ha sucedido esto. En ese momento crucial nada 
más es importante en esta callada resignación después de una 
vida de sufrimiento, humillación y rechazo. En algún lugar re-
cóndito de la memoria local este final es un agridulce alivio… sin 
ira, sin remordimientos, sin rencores ni siquiera contra mi asesi-
no. Cierro los ojos y no veo oscuridad, sino una tibia claridad que 
me acurruca hasta que despierto en la cabina del helicóptero con 
el piloto hablando normalmente. Asumo que, no habiendo no-
tado él mi silencio (ausencia), la experiencia debe haber tomado 
quizás unos segundos de tiempo terrenal.
 Cuatro años más tarde esta secuencia se repetiría durante 
el sueño normal. La única excepción esta vez fue que el vehículo 
que se aproximaba era un camión más grande con su espacio 
de carga cubierto con toldo y que este no se detuvo, sino que 
me impactó dejando en medio del camino un cuerpo totalmente 
desarticulado. Aunque esta muerte física fue instantánea, en al-
guna parte del proceso también hubo confusión por falta de com-
prensión de las causas del ataque. Sin embargo, después de la 
desencarnación total vino el recuerdo de aquella otra experiencia 
tan cercana a ser exacta que de alguna manera hubo más enten-
dimiento que la primera vez.



1189 9

 Al llegar a El Salvador a media tarde, siendo uno de dos 
civiles entre el grupo de seis, se me asignó un guardia que ha-
bía de llevarme al hotel esa tarde, al aeropuerto temprano en la 
mañana y escoltarme en todo momento que quisiera salir del 
hotel entre estos dos viajes. La pobreza de los vecindarios de El 
Salvador era dolorosa. Según marchábamos en una pequeña ca-
mioneta blindada por las estrechas calles el desespero de la gen-
te era palpable. Llegamos al hotel Camino Real, en la zona de 
abundancia, y el alojamiento fue debidamente procesado por el 
agente.
 —Aquí tiene su recibo y la llave. Bajo ninguna circuns-
tancia puede salir del hotel sin mí, ¿me entiende? —me dijo con 
un sentido de urgencia.
 —Bien, solamente cruzaré la calle para entrar en ese cen-
tro comercial —le dije ingenuamente.
 —No. No. A ningún sitio fuera de esta puerta. Esto es en 
serio.
 —Entendido —le dije simplemente para calmarlo pero 
sin intenciones de obedecerlo.
 Una hora más tarde, entrando el atardecer, me armé con 
el equipo fotográfico y salí a caminar. Según razoné, esta oportu-
nidad de visitar San Salvador no podía pasar sin las requeridas 
imágenes capturadas para la eternidad. Mi recorrido fue alrede-
dor de la manzana del centro comercial y luego dentro de este. 
Casi inmediatamente al salir comencé a sentir una carga pesada 
interna que incrementaba con cada paso. Mi pulso se aceleraba, 
la respiración fallaba, la visión se distorsionaba por la presión en 
los ojos. Lo que estaba sintiendo era temor escalado a terror, un 
pánico superlativo jamás sentido antes ni después. Para cuando 
llegué a la heladería donde pensaba terminar esta gira macabra 
el instinto de supervivencia estaba totalmente encendido y total-
mente en control. No recuerdo cómo, pero llegué al recibidor del 
hotel. Me senté lentamente en la butaca más cómoda que encon-
tré e intenté relajarme para meditar, lo cual se me hizo imposible 
porque mi mente no sostenía un pensamiento más de tres segun-
dos.
 Me dejé ir asumiendo el rol de testigo de los procedi-
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mientos y eventualmente me tranquilicé, aunque terminé el día 
medio desconcertado. Al amanecer, mientras desayunaba, recor-
dé la experiencia que tuve en el helicóptero y de repente enten-
dí todo este viaje. Otra ventana de oportunidad se había abierto 
para conocerme un poco más. Habiendo tenido muchas encarna-
ciones en las clases sociales más bajas y marginadas, parte de las 
emociones extremas que van con eso habían ido acumulándose, 
sobreviviendo la transmutación normal al desechar el cuerpo 
físico. Al morir como indígena asesinado por disparo demostré 
cierto grado de paz, pero esta no era total. El temor que había 
acumulado durante varias encarnaciones se había compactado 
en un potente momento estando consciente, obviamente propi-
ciado por el cargado ambiente de violencia que ha caracterizado 
El Salvador.
 De hecho, recordé un suceso de 1989 en el cual tuve visos 
adelantados de esta situación. Había sido asignado a cubrir una 
conferencia de prensa donde el gobierno municipal de Houston 
recibía al entonces político salvadoreño Roberto D’Abuisson. 
Este era el mismo personaje encargado de los llamados escuadro-
nes de la muerte durante la guerra civil en su país y, según ve-
rificado más tarde, el cerebro detrás del asesinato del arzobispo 
Oscar Romero. Para luego de la rueda de prensa se había coordi-
nado un aparte con un periódico en inglés, dos en español y una 
televisora bilingüe. Entre el personal figurábamos doña Olga y 
yo. En ambas sesiones se sentía la “pesadez” de la presencia del 
exmayor del ejército y todo fue como un ejercicio obligado por 
gran parte de los periodistas, puesto que en el evento no había 
noticia alguna. Ya en el salón más íntimo, la mayoría se sentó en 
el círculo y yo “flotaba” con la cámara capturando con mi lente 
telefoto su detallada macabra mirada congeladora. Aunque nos 
habían advertido en contra de hacerlo, surgieron las preguntas 
calientes sobre los reclamos que se hacían en contra del político, 
tanto en El Salvador como en Estados Unidos. Él prácticamen-
te se limitó a repetir de varias maneras que todo eran mentiras 
para perjudicar su partido político, Arena, para prevenir que este 
tomara el poder democráticamente. Entre una pausa de unos se-
gundos saltó la pregunta directa: 
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  —¿Entonces usted está diciendo que los informes de 
Amnistía Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, el 
Tribunal Internacional en La Haya y otras agencias mundiales 
son fabricaciones concertadas específicamente contra su perso-
na? 
 Me sorprendí tanto como los demás de lo que había sali-
do de mi boca sin pasar por el consciente. En medio de la ráfaga 
de preguntas que le siguieron a la mía Doña Olga se me acercó y 
me ordenó que fuera a la oficina y esperara allí que ella llegara.
 La milésima de segundo que duró la mirada de 
D’Abuisson que me atravesó fue un instante gemelo con el vivi-
do en las calles de San Salvador 7 años más tarde.
 Lo más extraño de todo este caso es el conocimiento ga-
nado de que en más de la mitad de los casos somos reencarna-
ciones de nosotros mismos. Eso significa que técnicamente po-
demos ser, y más frecuentemente que lo que pensamos somos, 
nuestros propios abuelos. La primera señal que tuve sobre esta 
realidad, por ejemplo, fue que ambos indígenas asesinados en la 
jungla por soldados eran la misma persona, yo. Juzgando por el 
tipo de equipo militar (uniforme, vehículo, armas, etc.) se podría 
establecer una diferencia en edad suficiente para que este esque-
ma sea posible.
 En 1997 dos personas claves cruzaron nuestro camino y 
dejaron huellas importantes en el archivo etéreo. En agosto abrió 
al público el restaurante puertorriqueño El Paraíso en el suburbio 
Euless. Durante las noches de fines de semana el lugar se con-
vertía en centro nocturno, llegando a dominar en popularidad el 
mercado boricua en la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth. 
Un mes después de la apertura me propuse ofrecerle música en 
vivo sin costo al restaurante, asumiendo yo el riesgo de la nó-
mina de los músicos cobrando la entrada después de las 9 p.m. 
Después de una agradable conversación con José, propietario del 
lugar y doña Sylvia, su madre y contable del negocio, se logró el 
acuerdo de intentarlo una vez y evaluar el resultado. Esa noche 
fue el día del descubrimiento de Puerto Rico, rindiendo un total 
éxito que no se detuvo durante los próximos tres años.
 La mayoría de la familia de José, siendo adherentes a la 
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religión Yoruba (conocida comúnmente como Santería), era com-
plementada por doña Sara (apodada Ashe), madrina de José y 
procedente de Mayagüez. Madrina era madrina de todos los re-
gulares de El Paraíso, por lo menos de nombre. Entre Madrina y 
José me instruyeron en los conceptos básicos de la religión afri-
cana, que comparte con el espiritismo el ejercicio de la medium-
nidad y el concepto de la reencarnación. En corto tiempo estas 
amistades pasaron a ser prácticamente mi familia. En honor al 
amor que siento por Madrina (aunque ya haya desencarnado), 
acepté sus peticiones de dar un paso hacia su religión aceptando 
la investidura de collares, siempre y cuando José fuera mi padri-
no. Aunque este cuerpo tiene 7 años más que el de él siempre lo 
he considerado mi hermano mayor por su madurez, sinceridad 
y cariño.
 Mi relación liviana con la santería me ha provisto por ca-
rambola una visión más práctica del chamanismo, el cual había 
estado estudiando teóricamente durante varios años. La expe-
riencia de “mover energía” para la sanación, según aprendido 
en Perú, me ha ayudado a entender el funcionamiento interno de 
las operaciones santeras. La santería es para mí un punto de vista 
que me ha expandido la apreciación de las fuerzas naturales en 
su comportamiento normal y alterado.
 Esta fase, la primera desde el gran cambio sucedido en 
este cuerpo, cierra como la más importante de esta encarnación. 
Esto no se debe únicamente a la mecánica del cambio, sino tam-
bién a la creciente apertura que ha habido después de este. El 
crescendo continuará hacia experiencias de mayor envergadura 
a través de un sostenido avance hacia el pasado más remoto que 
eventualmente nos llevará a un punto donde no existía (ni existe) 
tiempo que pudiera ser medido.
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séPtimo siete
1998-2005

Según descrito magistralmente por el maestro rosacruz H. 
Spencer Lewis, y comprobado por mi experiencia, toda séptima 
fase de un ciclo representa los procesos de culminación, cierre, 
terminación, conclusión, caída después de inestabilidad, descar-
te de lo innecesario, solución de asuntos inconclusos y todo lo 
que esté en esta línea. Desde esta perspectiva analizamos este ca-
pítulo de la vida.
 De 1993 a 1998, escasamente cinco años, la persona pro-
medio podría razonablemente asumir que no es tiempo necesa-
rio para estudiar a profundidad ni siquiera una de las filosofías 
espirituales que mayor impacto han tenido en la humanidad. Sin 
embargo, esta visión asume que tal estudio comenzó desde cero, 
descartando por ingenuidad, ignorancia u olvido la posibilidad 
de que el comienzo haya sido en alguna de las encarnaciones que 
han precedido la actual. 
 De ninguna manera estoy sugiriendo que soy maestro 
avanzado de alguna disciplina espiritual, pero desde el “cambio” 
la voracidad de aprender me ha llevado a notar que de alguna 
manera ya tenía familiaridad lo estudiado. Más aun, comenzaba 
a notar un hilo que conecta cada uno de los temas en un bello 
mosaico holográfico donde cada una de las partes contiene todo 
lo conocible por los seres humanos mientras estén atados a sus 
ciclos reencarnatorios. De hecho, he considerado que la reencar-
nación es la única explicación lógica para todas las filosofías es-
pirituales encontradas en nuestro camino, aun antes de haber pa-
sado completamente por la religión. He encontrado que en cierto 
nivel de profundidad todo es una misma cosa.
 A principios de esta fase el solsticio de junio me encontró 
en peregrinación a Cuba, templo sagrado de la música afrolatina, 
tierra del son que tanto adoro. Ocho colegas músicos de Dallas, 
Washington, Nueva York, Oakland, Alemania, Guatemala y Perú 
que nos conocimos en la Internet nos reunimos en La Habana 
para una semana de sobredosis de buena música. El objetivo fue 



1239 9



1249 9

más que logrado, pero en mi caso se añadía la dimensión espi-
ritual. Cada músico que conocimos, cada niño en la calle, cada 
señora en el balcón, cada taxista “informal”, cada anciano en el 
Malecón, era un mundo fascinante cuando se conectaba el víncu-
lo que sobrepasaba el aspecto material humano. Encontrar una 
sonrisa, un chiste y hasta una invitación a “un palo” con un des-
conocido en medio de una existencia tan precaria era algo que 
tenía vida propia, una dimensión aparte donde no importa quién 
sea quién. 
 Lo mismo sucedió en el otro extremo de esta fase, en el 
2012, cuando fui asignado a cubrir la visita del papa Benedicto en 
Santiago para CNS. Sentí Santiago diferente a La Habana, princi-
palmente en que la capital tiene el sabor y la temperatura etérea 
de gran ciudad y estar en la Cuna del Son es como estar en un 
gigantesco pueblo pequeño. Este ambiente fue la continuación 
de los vínculos humano-espirituales que me llevaron a las puer-
tas de la llamada Casa Verde, hogar de las hermanas Margarita 
y Milagros. Después de un par de tardes de café terminamos 
adoptándonos recíprocamente en lazos tías-sobrino que todavía 
perduran.
 Como bono tuve la oportunidad de compartir de cerca 
con los “cobreros”, quienes me reafirmaron que se puede ser es-
piritual sin ser religioso. Las lágrimas de Rafael, residente de El 
Cobre acompañaron su explicación: 
 —Asumamos que alguien (aquí) no tiene ninguna reli-
gión, pero sobre todo lo demás él es cobrero y con eso viene de-
voción por Cachita (la Virgen de la Caridad de El Cobre). Para 
mí Cachita es algo que no puedo explicar y a menos que uno sea 
cobrero no lo entendería.
 Juan, jesuita párroco de La Sagrada Familia en la sección 
Vista Alegre, también fue un bono añadido al trabajo en Santiago. 
Tuve la oportunidad de pasar una agradable mañana conver-
sando con él sobre el fenómeno del sincretismo católico-yoruba. 
Referido desde la catedral como experto en el tema, me explicó 
sobre la coesxistencia pastoral pacífica entre los dos credos, algo 
que consideré idóneo como modelo para el mundo entero en las 
relaciones filosófico-espirituales.
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 Considerándolo ahora, Cuba se plasmó como ambas, 
apertura y cierre de un periodo que abarca dos fases. La impor-
tancia de los vínculos humanos en el nivel espiritual, aun entre 
aparentes diferencias, fue el tema predominante en ambos extre-
mos.

* * *

 Mi interés en el místico hindú Sai Baba había surgi-
do mediante una conexión creada durante una conferencia en 
Overtones en 1997. Invitado a un grupo de estudio de los escritos 
de él, asistía cada tarde dominical una escuela-templo entonces 
ubicada en el suburbio Addison. El estudio era seguido con una 
sesión de cánticos y devoción al maestro. En realidad la teología 
de esta organización no me llenaba, pero poder discutir en grupo 
las enseñanzas de él sí. No obstante, seguí el impulso natural que 
venía apuntándome hacia India.
 El día del primer equinoccio de 1998 lo pasé a bordo del 
vuelo 760 de Lufthansa de 22 horas de Nueva York a Nueva Delhi 
vía escala de 50 minutos en Frankfurt para combustible. El plan 
general, formulado con la ayuda de algunos en el grupo, era lle-
gar hasta el ashram de Sai Baba y percibir por mi cuenta su am-
biente. Los detalles se atenderían sobre la marcha. Se me había 
ofrecido la opción de solicitar, a través del templo de Dallas, una 
semana de servicio en el ashram. La idea equivalía a intercam-
biar trabajo por alojamiento y comidas. Aunque me sonaba bien, 
también me ataba demasiado al lugar y era demasiado específico 
para mis intereses.
 En el gran esquema del universo, nada de eso era relevan-
te porque mi camino era otro. En esa dirección, cometí el “error” 
de comparar mi pasaje con Nueva Delhi como puerta de entrada-
salida. Todo lo demás era mar abierto. Mi segundo día en India 
fui a la estación central ferroviaria para obtener boletos entre la 
capital y el pequeño pueblo sureño Puttaparthi, sede del ashram 
principal de Sai Baba. Sin embargo, en la oficina, que parecía más 
una agencia hípica con gente apuntando números en pedazos de 
papel, encontré que las conexiones de trenes, conjugados con los 
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días de salida de ambos extremos, no coincidían con mis 7 días 
restantes de estadía. Tenía que haber llegado a Bombay para po-
der lograrlo, pero no me percaté de ello. Nadie en las clases me lo 
dijo porque era generalmente asumido.
 Había que buscar alguna aventura alternativa y Agra, 
con su Taj Mahal que todo turista vista, estaba fuera de conside-
ración. Me siento frente al tablero del itinerario leyendo cada des-
tino y su información mientras voy rastreándome internamente 
para detectar cualquier reacción. Haridwar fue el ganador, com-
binando el agarre de atención con una hoja suelta incluida en el 
estante cercano: “Puerta a las Himalayas, alto en el río Ganges, 
uno de los 7 lugares sagrados de India…” Salté a la ventanilla y 
compré mis boletos. Esa noche la anticipación casi no me per-
mitió dormir. Al amanecer estaba en la plataforma 7 listo para 
tomar asiento cuando llegara el tren para salida a las 7:40. 
 Basado en el tablero de itinerarios, estaba listo para un 
viaje de más de 10 horas con más de 30 paradas. Pero al abordar y 
conocer una pareja india madre-hijo residente en Austin (Texas), 
aparte de alegrarme por la “casualidad”, me enteraron que haría-
mos 5 paradas en 8 horas debido a que el viaje era “semiexpreso” 
debido al “festival”. El viaje fue simplemente “divino”, como ha-
ber llegado a casa… lo cual en cierto sentido lo era. Se enfatizaba 
en mi percepción de nuevo ese vínculo interno con cada persona, 
algo que calaba en mí cada día más. En cada estación se atestaba 
más el vagón; de lo que no me daba cuenta era cuántos de los 
pasajeros añadidos habían subido al segundo piso tipo terraza, 
el techo.
 La llegada durante la tarde fue una gran sorpresa porque 
no esperaba tanta gente en este supuesto pueblo pequeño. El te-
cho del tren estaba forrado de gente y mercancía y la pequeña es-
tación parecía un hormiguero revuelto. Salgo a la calle y pregun-
to cuál chofer de “autoriksha” (triciclo motorizado) habla inglés. 
Le explico que vengo sin reservaciones y quiero una habitación 
modesta a bajo costo. 
 —Mi primo —como dicen todos aquí para casi toda co-
nexión  —tiene lo mejor de Haridwar —asegura y procede llevar-
me al hotel Lions, ubicado en la calle más cercana al río. Las calles 
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están atestadas, por lo que casi le pido direcciones para continuar 
a pie, que hubiese sido más rápido.
 Me recibe Kerhab, joven afable de unos 25 años de edad 
que me provee un cuarto muy limpio en el tercer piso mirando 
directamente a un templo totalmente rojo. Aprovechando cada 
minuto, bajo con mi equipo y pido direcciones hacia el río. Me 
indican que puedo cruzar el patio de cualquiera de los templos 
o voltear a la derecha y caminar una cuadra hasta el puente que 
lleva al lado opuesto. Opto por la primera opción. Al salir a la ca-
lle me detengo a “sondear” el ambiente; se escucha ruido lejano 
pero abundante. Al llegar a la orilla del Ganges por poco quedo 
sentado: lo que parece un número incalculable de personas cubre 
todo el terreno visible en la llanura.
 El festival mencionado por la pareja en el tren sin haber 
abundado más era el famoso Kumbh Mela, el festival religioso 
más grande del mundo. Celebrado alternadamente en otras tres 
ciudades sagradas cada 3 años durante 4 meses, el de Haridwar 
es el mayor, de enero a abril, porque cierra un ciclo mayor de 12 
años. Meses más tarde me enteré que ese año la asistencia llegó a 
un récord de 10 millones provenientes de todo el mundo.
 Durante 5 días me pareció estar en otro mundo. Debo ha-
ber cruzado el puente más de 20 veces y visitado una docena de 
veces la ciudad de casetas de campaña dividida en secciones por 
colores. Para aprender el protocolo observaba a los occidentales 
que deambulaban por allí. La inmensa mayoría de los devotos no 
hablaba inglés, así que los gestos eran la única forma de comuni-
cación con ellos. De inmediato entendí que las fotos eran permiti-
das a imágenes panorámicas, pero no a personas. La parte central 
de la explanada principal, centro de ceremonias en la base de 
una gran torre roja y blanca rodeada por varias glorietas típicas, 
estaba fuera de los límites durante las ceremonias para los que no 
compartieran la devoción hindú. Un cuerpo de seguridad asegu-
raba que las directrices fueran observadas.
 En esta zona poblada la orilla del Ganges está constituida 
por 11 escalones de cemento que descienden al agua. Los últimos 
4 están bajo agua y terminan en un brazo de metal sostenido a 
lo largo de la orilla por postes del mismo material. Esta medida 
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de seguridad es necesaria porque la corriente, aunque aparente-
mente tranquila, es peligrosamente fuerte aun en la orilla.    
 Para el tercer día ya había entrado al agua varias veces, 
siempre de forma reverente, lentamente procurando sentir las 
cualidades internas de esta. Cada ocasión fue especial de manera 
distinta. Al atardecer de este día estoy en el agua observando el 
sol esperando que toque el techo del templo al otro lado. Es un 
momento sublime. A mis espaldas oigo alguien que repite “rup”, 
lo cual llama mi atención. Me volteo y encuentro un anciano de 
escasa dentadura, pelo y barba alborotados, cubierto en tela ro-
sada con una vara de madera recién cortada en su mano dere-
cha. Me mira diciendo algo y señala su pecho y luego el agua. 
Entiendo que quiere acercarse. Junto mis palmas e inclino la ca-
beza en señal de asentimiento y agarro la barra. Él baja lentamen-
te, sin soltar la vara, los dos escalones que nos separan, se detiene 
frente a mi y se vuelve al sol. Hago lo mismo para continuar mi 
espera sin saber qué sucederá en el momento anticipado.
 Al preciso momento del contacto solar se vira hacia mí, 
cambia la vara a su mano izquierda, toma agua en su mano de-
recha y la eleva. La intuición natural es inclinar la cabeza. Varias 
veces toma agua y la vierte sobre mi cabeza, cada vez pronun-
ciando una palabra distinta. Al final toca mi cabeza con un dedo, 
la levanto y él acerca lentamente su dedo anular a mi frente susu-
rrando palabras. No puedo mantener los ojos abiertos y su dedo 
hace contacto. Cuando abro los ojos está casi oscuro, aunque to-
davía se distinguen las características de las formas materiales. 
Me dice algo gesticulando levemente con el índice. Termina se-
ñalando hacia arriba y dice lo que entendí como “putra sindu” 
y lo repetí mentalmente varias veces. Se vira para salir del agua 
y me volteo de nuevo al río en un estado suspendido con “putra 
sindu” resonando. 
 Unos minutos más tarde me dirijo al hotel caminando de 
frente al poco resplandor que queda en occidente mientras “pu-
tra sindu” continúa. Al llegar consulto a Kherab sobre las pala-
bras y me contesta con una sonrisa, como si lo hubiese escuchado 
antes: 
 —Putra sindu, hijo de India”. Me aclara la sutileza de 
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añadirle “aire” a la u, entendiendo yo que debe ser precedida 
por una h. Me señalo el pecho y le contesto: 
 —“Putra sindu”.
 Igual que otras veces, la pregunta “porqué estoy aquí” es 
parte de la agenda. Mi último día tuve una experiencia nueva que 
me dejó más preguntas que respuestas. Sentado en la orilla orien-
tal del río la instrucción vino en la forma de un “por ejemplo”. 
Básicamente la lección es que el destino no es fijo, prediseñado ni 
inalterable, sino que va adaptándose según vamos reaccionando 
a los sucesos que aparentemente brotan al azar en nuestras vidas. 
Nótese que dice “reaccionando”, no “decidiendo”, tema que se 
verá más adelante. Los llamados “destinos” de todas las perso-
nas están entrelazados, con cada uno teniendo el potencial de 
afectar todos los demás.
  El “por ejemplo” en este caso es mi pasada relación con 
Sandra. Ella apareció en esta encarnación mía como la mujer más 
apropiada como mi pareja. Eso no fue predestinado como tal, 
sino producto de todos los sucesos anteriores en la vida de cada 
uno, los cuales en aquel momento entraron en sincronía como los 
más provechosos para ambos y quizás para algunas de las perso-
nas que nos rodeaban (familias, etc.). Sin embargo, una reacción 
mía ante una situación que mi propia vibración atrajo (el temor 
al abandono), cambió el panorama.
 Podemos ver este sistema universal como una gran ma-
quinaria de millones de engranajes que van sincronizándose con-
tinuamente, según sea necesario, cada vez que un ser humano 
reacciona creando condiciones diferentes. Por supuesto, no es 
que todos nos afectemos a todos, sino solamente a aquellas per-
sonas que de alguna manera estén vinculadas. El gran resultado 
de todo esto es un impulso natural que continuamente genera 
circunstancias que pueden ser provechosas para nuestro progre-
so espiritual… dependiendo de cómo reaccionemos al producto 
de reacciones anteriores, que son producto de reacciones anterio-
res y así sucesivamente. 
 Todo este tipo de aprendizaje nos llega más comúnmente 
mediante una o varias imágenes mentales que contienen toda la 
información (que puede ser sumamente compleja) que en un ins-
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tante es transferida al consciente o a veces al inconsciente.
 El viaje a India fue redondeado por una visita a Musorie, 
apacible poblado ubicado a 6,000 pies de altitud en la base de la 
Himalayas desde donde pudimos llegar al punto accesible por 
carretera más cercano a la fuente del río Baguirati, la corriente 
más larga que nutre el Ganges. El gran contraste de este ambien-
te rural con la esterilidad citadina de Nueva Delhi fue monumen-
tal. En este punto alto, poblado con gran porción de emigrados 
del vecino Nepal, con paseos en carreta, monasterios anidados 
en laderas y halcones circulando en el cielo en plena primavera, 
fue cautivante en todos los aspectos. Sabía que quería regresar y 
razonaba que muy probablemente eso no sucedería. Este razona-
miento resultó ser equivocado.

* * *

 Llegué a Dallas marcadamente diferente. Todas las expe-
riencias foráneas anteriores tuvieron su claro impacto espiritual 
en mí. Pero el de India fue más profundo. De este punto en ade-
lante mi percepción de las cosas era distinta y mi intensidad de 
vida se reducía más rápidamente… como si fuesen inversamente 
proporcionales.
 Entré en un proceso de 5 años de revisitar, una a una, va-
rias de las filosofías espirituales con las cuales me había familiari-
zado. Era como entrar en el segundo grado de cada una, usando 
lo aprendido mediante estudio básico, aplicándole experiencias 
vividas y profundizando en cada materia. Este flujo me llevó al 
portón milenario de otra orden iniciática, esta vez mediante in-
vitación anónima dejada en la puerta de mi apartamento. Llamo 
al teléfono indicado en la nota, número raro que por cierto me 
pareció ser un mensaje codificado. Me contesta una suave voz de 
mujer con acento británico:
 —Soy la señora (madam) Simone, le estaré ayudando en 
su proceso —dijo.
 —Antes de hacerlo necesito más información —le dije 
asumiendo que sabía quién llamaba.
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 —No estoy en libertad de hacerlo. Espere un momento.
 —Sí, su solicitud es normal —dijo el caballero que asu-
mía el control del otro extremo—. Como usted verá, sabemos de 
su interés en profundizar en asuntos del mundo inmaterial. 
 Guardo silencio adredemente y él prosigue: 
 —Creo que podemos ayudarle en su búsqueda, si es que 
usted se atreve a hacerlo y está dispuesto a callar lo que descubra. 
 Reto e intriga… consideré cómo contestarle. Estando en 
esos tiempos buscando documentos esotéricos antiguos, decido 
comprobar si mi interés de ese momento y el extraño ofrecimien-
to están relacionados.
 —¿Cuán antiguo es el conocimiento que yo pueda descu-
brir? —le disparo y ahora la pausa es de él.
 —Tan antiguo como las arenas del desierto —me contesta 
lentamente como si fuese una contraseña que quiere pronunciar 
fiel y exactamente.
 —Estoy listo para sus instrucciones —le contesté en un 
magno momento de rendición total de cara a cualquier leve duda 
que me susurrara mi razonamiento humano.
 Esta vez tengo que viajar hasta el diminuto Kingsland, 
casi en el exacto punto central de Texas. Allí tendría reservación 
en el hotel Antlers para el miércoles 22 de septiembre de 1999 y 
debía esperar contacto personal posterior. 
 —La rosa roja será el identificador —se me había infor-
mado sobre mi interventor, trayendo a la memoria la iniciación 
anterior en Irving.
 Después de conducir unas 4 horas llevando una gran car-
ga de preguntas quedo alojado en una pequeña cabaña. Temprano 
la mañana siguiente me dirijo al restaurante y ordeno desayuno. 
Casi cuando me dispongo a comenzar a comer se acerca un típi-
co vaquero tejano moderno, este de piel negra, corpulento, gran 
bigote. Roy me saluda con su mano de oso y pregunta si puede 
sentarse. Bordada en el bolsillo de su camisa está la rosa roja con 
la frase “Love Intensely” (ama intensamente). Explicando que ya 
desayunó, se desarrolla una conversación casual y cordial como 
dos desconocidos cualesquiera que comienzan a conocerse. Al 
rato, mirando el reloj comienza a levantarse.
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 —Disfruta el resto del día. Estaré en el recibidor a las 4 
para recogerte y llevarte a otro lugar —me dice con toda norma-
lidad.
 —¿Debo llevarme mis pertenencias? —le pregunto con la 
duda.
 —No, no regresarás aquí esta noche, pero no las necesita-
rás.
 El día transcurrió lento, durmiendo, explorando el lago 
Lyndon B. Johnson frente a la cabaña, leyendo y a las 3:53 estaba 
en el recibidor. A la hora exacta aparece una camioneta de trabajo 
Ford F-50 roja y Roy me saluda. Subido al vehículo, salimos del 
pueblo cruzando un puente y en menos de 10 minutos cruzamos 
un simple portón cuyo rústico letrero lee “Inks Lake State Park”. 
La carretera principal prosigue por el bosque, a veces dejando 
ver el agua. Tomamos una carretera menor a la izquierda y entra-
mos en un círculo, recorriéndolo una vez completa. Hasta aquí 
me he sentido totalmente confiado, a pesar de aquel leve razo-
namiento humano que pregunta si toda esta historia tendrá un 
terrible final. Ese mismo razonamiento tendría más razones para 
oponerse cuando paramos donde la carretera casi toca el agua 
entre peñascos. 
 —Vamos, me dice Roy bajándose, y yo obedezco. 
 Parado al borde del agua, él se dirige a nuestra derecha 
y yo le sigo subiendo a las piedras y bajando de nuevo al agua. 
Acá nos esperaba un pequeño bote de motor que él prendió al 
primer tirón. Poniendo mi pie en el bote me pasan por la mente 
imágenes de Ponce, Añasco y Sabana Grande y me sorprende 
cuán lejos en tiempo y espacio me encuentro ahora mismo de mi 
punto de partida en esta encarnación. El bote arranca dirigién-
dose a la orilla opuesta, luego gira a la izquierda saliendo de la 
pequeña ensenada y continuando a lo largo de la costa rocosa 
a nuestra derecha. Es un gran desfiladero de piedra de altitud 
variable. Después de unos 20 minutos comenzamos a entrar en el 
cuerno de otra ensenada mucho más larga según la pared de pie-
dra opuesta va acercándose. De frente a un promontorio cercano 
de piedra nos acercamos a un parcho de orilla, se apaga el motor, 
nos bajamos y entramos en la arboleda sin amarrar la barca.
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 En todo el trayecto la conversación ha sido escasa y así 
continúa. Sin vereda clara caminamos unos 15 minutos entre los 
árboles. La oscuridad del sol de la tarde se acentúa más bajo el 
alto follaje. Llegamos a una estructura de madera marrón y ver-
de que de fondo termina abrazando una gigantesca piedra cuya 
elevación se pierde entre la vegetación. Aparentemente cerrada, 
su letrero “For Official Use Only” me parece irónico. Mi guía da 
una fuerte palmada en el letrero y esperamos. Minutos más tar-
de, cuando ya pensaba que se debía tocar de nuevo, se escucha la 
cerradura girar desde adentro y la puerta comienza a abrirse.
 Detrás de la escasa oficina un túnel semialumbrado nos 
lleva en dirección este penetrando la inmensa roca. El conducto 
se abre a una cámara cónica cuya su base es redonda y su alto 
punto central es puntiagudo. El ambiente formado por una cavi-
dad rocosa lisa tipo “pirámide circular” se siente muy extraño, no 
necesariamente incómodo, sino inexplicablemente diferente. La 
energía interior se mueve en un patrón “erráticamente coheren-
te” que jamás había sentido antes ni he sentido después. Intentar 
razonar esta vivencia resulta en  que el descifrarla se torna más 
elusivo. Es una de esas cosas que conviene más sentirlas, recono-
cerlas, honrar su presencia y soltarlas entregándonos a ellas.
 El razonamiento, tan útil y necesario para penetrar el velo 
que separa la oscuridad terrenal de la luz espiritual, en muchos 
casos es contraproductivo. Es exactamente como la voluntad. 
Juntas, estas forman el único arma que puede contrarrestar el do-
minio del dogmatismo, el fanatismo y la ideología que nos man-
tiene los ojos vendados mientras cursamos las etapas básicas en 
la trayectoria desde la total ignorancia hasta el máximo conoci-
miento disponible a todo ser humano. Lo curioso del caso es que, 
una vez que esta doble arma se usa exitosamente con toda su 
fuerza, naturalmente llegamos a poder regularla. Esa capacidad 
es esencialmente lo que llamamos “sabiduría”.
 Esta iniciación en el bosque duró toda la noche guiado 
por 5 mujeres y 5 hombres. Aparte de instrucción práctica espe-
cífica, gran parte de esta se centró en lucturas de un antiguo y gi-
gantesco libro de frases fonéticas acompañadas por movimientos 
particulares.
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 Roy y yo regresamos al hotel a tiempo para desayunar 
juntos. Esta vez tuvimos mucho que hablar hasta que entramos 
al edificio. El ritual constituyó la primera de tres partes y se rea-
lizó dentro de una estructura menor que es parte de un conjunto 
de varias iguales ubicadas en distintos lugares “particulares” del 
planeta. La próxima parte estaba a menos de un año en la Casa 
Madre.

* * *

 El día de Año Nuevo del 2000 fue uno de presagio. Como 
en años anteriores, Criollísimo proveyó el ambiente bailable de 
la fiesta de despedida de año de la Asociación Boricua de Dallas. 
Pasada la algarabía de la medianoche, la diversión seguía su cur-
so después que el mundo suspiraba de alivio porque no se dio la 
vaticinada parálisis global debido a la infame bacteria electrónica 
conocida como Y2K. Durante el primer receso del nuevo año me 
encontré con Mavi, sóror boliviana que hacía años no veía, ahora 
ella luciendo a Chandi, su esposo. En la conversación noto que él, 
a pesar de aspecto puro hispano, tiene acento árabe. Me explica 
que su acento es farsi y su origen egipcio. Entrelazado en el inter-
cambio entre lo tres aprovecho para extraerle información sobre 
viajar hasta su país. Esta resultaba ser una señal preliminar que 
me señalaba mi próximo destino internacional.
 Según se acercaba la fecha apropiada las demás señales 
comenzaron a tomar forma. Pasaron unos tres meses sin mues-
tra alguna, pero ya casi en verano me encontré con Chandi en 
el supermercado. En el cálido saludo recordó nuestra primera 
conversación y me preguntó si había ido a Egipto. Le contesté 
que todavía estaba “trabajando en eso”, pero que iba adelante. 
Sin más ni más nos despedimos pero se logró refrescar el interés.
 La segunda señal vino aproximadamente un mes más 
tarde, cuando mostraba las fotos de India a un amigo. Viendo un 
vendedor que aparece en una de estas, exclama:
  —¿Conociste a Omar Sharif? —por el parecido del ven-
dedor con el actor. 
 Por supuesto que al principio bromeé diciéndole que 
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sí, que fui a su casa y todo, pero luego le corrijo que el actor es 
egipcio, no hindú. Él porfía en su postura y eventualmente ofrece 
mostrarme un documental grabado. 
 Una semana después Chandi me había prestado el vídeo 
y comienzo a verlo. Antes de llegar a la parte en que Sharif habla 
de su procedencia me cautiva algo que, según mencionaron, él ha 
dicho varias veces: 
  —Creo en Dios y creo en la religión, pero creo que las 
religiones deben pertenecernos. 
 Entiendo que está opinando que la religión debe ser algo 
personal, no institucional. Repetí ese segmento varias veces y por 
alguna razón me impactó internamente. Debidamente notado.
 La tercera señal, la que galvanizó el viaje, se dio en julio. 
En la oficina se recibió un libro, uno de muchos que nos llegaban 
para posible reseña en el periódico, que enseguida picó mi inte-
rés. Provenía de una agencia literaria en Washington con la nota 
firmada por Madison, persona encargada del tomo que trataba 
sobre el rito alejandrino (copto) de la iglesia católica. Este libro 
se basaba en entrevistas realizadas entre la comunidad copta de 
Cairo. Me interesó el tema y quería hacerle varias preguntas a 
Madison. En este esfuerzo ella fue lenta en contestar, teniendo 
que dejarle varios mensajes telefónicos y electrónicos. Cuando ya 
se había desinflado el interés recibo su llamada:
 —He recibido sus mensajes, pero no he podido contestar-
le porque estaba en Egipto —se excusó ella. Después del protoco-
lo introductorio le pregunto:
 —¿Conoce usted el autor del libro?
 —No personalmente, solamente por un par de conversa-
ciones por vía telefónica. 
 Por supuesto, yo estaba sondeando la posibilidad de con-
versar con el autor para explorar mis probabilidades de hacer lo 
mismo que él pero bajo la perspectiva de las escuelas esotéricas 
egipcias.
 —Él fue referido a mí debido a mis intereses personales 
en Egipto —añadió ella.
 —Si se puede saber, ¿cuáles son esos intereses? —le pre-
gunto.
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 —El antiguo misticismo egipcio… aunque soy princi-
piante en eso.
 —No me diga, mi interés en el libro es parcialmente el 
interés suyo —le digo y procedo a contarle que estaré viajando a 
Egipto (sin saber cuándo, por supuesto) y que buscaba conexio-
nes en esa línea. 
 Ella me hizo varias preguntas y luego me dijo que podía 
conectarme con una persona en el otro extremo, precisamente en 
la casa donde recién se había alojado. Prácticamente inmediata-
mente se materializaron los medios para pagar el viaje. Durante 
las próximas 2 semanas hubo comunicación casi diaria entre 
Dallas, Washington y El Cairo y casi todo quedó arreglado. 
 Llego a Egipto el 20 de septiembre de 2000. Igual que 
otras veces, permito que el taxista ecoja mi alojamiento basado en 
los escasos requisitos planteados. Me deja en el New Hotel en la 
calle Adly. El vecindario es mayormente comercial y enseguida 
me atraen las pequeñas librerías que abundan. Una ventaja aña-
dida es que está localizado a una distancia razonable para cami-
nar hasta el Museo Egipcio. Hago la llamada programada y me 
comunico con Eilidh, escocesa casada con egipcio que desde su 
hogar ofrece clases, talleres y giras de corte esotérico. Acordamos 
que durante la tarde del próximo día tomaría taxi hasta su casa 
y planificaríamos algunas actividades. Debido a inconveniencias 
logísticas no pude alojarme en su casa, donde normalmente pue-
de recibir hasta 6 viajeros a la vez. Pero fue una fenomenal guía 
personal que se ganó magistralmente hasta la última libra egip-
cia pagada.
 Según acordado, al otro día mi travesía por la ciudad co-
mienza temprano en la tarde. Después de cruzar el Nilo y tomar 
una de las muchas calles llamadas Al Ahram, a unos 20 minu-
tos desde el centro de El Cairo ya se divisa la Gran Pirámide de 
Keops asomando su ápice sobre los edificios. Casi al final de la 
avenida nos salimos para entrar en el sector de la casa señalada. 
Pasando frente al portón de entrada al complejo de las pirámides 
continuamos por un laberinto urbano que nos coloca en línea rec-
ta con el vértice sur-oeste de la Pirámide de Menkaure, frente a 
la casa-taller de Eilidh, con ella esperándome afuera. Al subir al 
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segundo piso que ella y su esposo ocupan, nos acoge un amplio 
balcon con vista panorámica del complejo de las pirámides, justo 
al cruzar la calle.
 Sentados a tomar el té nos familiarizamos con nuestros 
trasfondos individuales. Ella, de mediana edad, pecosa de pelo 
rojizo y vigoroso hablar, ha vivido en Giza desde se casó hace 
10 años. Usando un mapa me muestra varios puntos de interés 
que están “fuera del trillado sendero turístico” (sus palabras) que 
ofrecen vistazos de un Egipto menos conocido. Ha dicho exacta-
mente las palabras que yo deseaba escuchar y le explico que no 
estaré participando en sesiones de instrucción, que mi interés es 
visitar lugares que ella considere importantes. 
 Esta primera tarde decidimos pasear a caballo por la 
zona desértica entre las pirámides y la carretera hacia Fayún. Los 
equinos fueron alquilados en un establo cercano, en vista de mi 
renuencia a intentar montar un camello. Fue mi primera expe-
riencia de montar, facilitada por la dócil potra Jazmín, y juntos 
nos limitamos a simplemente caminar despacio por las arenas. 
La luz del atardecer proveyó un matiz especial a la experiencia. 
Cerramos la noche disfrutando desde el balcón de Eilidh un fes-
tivo espectáculo lumínico que bañaba las pirámides con tintes 
multicolores. Dormir esa noche no me preparó anticipadamente 
para el día más importante de esta encarnación.

* * *

 Al día siguiente ya me encontraba en casa de Eilidh a me-
dia mañana. Con las provisiones apropiadas para un largo día 
de campo regresamos al establo. Tomaríamos rumbo acompa-
ñados por Amir, joven adulto hijo del dueño que nos proveerá 
cierto grado de seguridad con su presencia. Salimos siguiendo 
un camino al borde de la ciudad, paralelos a un canal de agua, 
en dirección sur. Comenzamos simplemente caminando los ca-
ballos en fila debido al escaso espacio de ancho, principalmente 
para que me reacostumbrara en mi segunda lección de montar. 
Aproximadamente media hora más tarde, pasando la confluen-
cia con un canal perpendicular giramos a la derecha para aden-
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trarnos al desierto durante unos 10 minutos. 
 Terminada una breve parada para tomar agua, retoma-
mos el rumbo sur y allí comenzó mi clase intermedia de equita-
ción. Instruido por Amir, “piqué” a Jazmín levemente y me ma-
ravilló como se volteó levemente para mirarme según le soltaba 
las riendas. Pensé que me preguntaba “¿de veras?” y comenzó a 
trotar alegremente. Jamás había conocido un animal que se con-
trolara con el propio cuerpo de uno. Siguiendo instrucciones la 
alterné varias veces en intervalos  de unos 5 minutos entre cami-
nar y trotar… hasta que Amir me dijo: 
  —Ahora trotando haz lo mismo pero más fuertemente, 
apretando tu piernas juntas. 
 Jazmín hincó las patas traseras y los tres jinetes salimos 
disparados como misiles balísticos biológicos que se desplazan a 
4 pies de altitud del terreno. Lo que vino de ahí es recuerdo para 
la eternidad.
 En galope tendido estoy entrando en el ritmo de Jazmín. 
Siento debajo de mí lo que parece ser una sólida musculatura 
mecánica. Despegado de la silla, instintivamente inclinado hacia 
el frente, su cuello y el mío en ritmo como olas de mar que van y 
vienen aceleradamente a encontrarse con la arena, el viento so-
plando en mis oídos. Estoy fuera de esta dimensión. Solamente 
hay ahora. Jazmín y yo somos una sola cosa… potente, rítmica, 
en tal aceleración que parecemos no avanzar. No hay allá, acá, 
ayer, mañana, arriba, abajo, delante, detrás, materia. Somos todo 
el universo en un destello atómico interminable. No quiero que 
este momento termine.
 No sé cuánto tiempo duró la experiencia. Fui traído de 
vuela a esta realizad por los gritos alegres de Eilidh. Sin decir 
palabra todos bajamos poco a poco las revoluciones hasta caer 
de nuevo en el trote. No digo palabra. No me sale palabra. No 
puedo decir palabra. En realidad no puedo pensar. Por un ins-
tante no sé dónde estoy y en realidad no me importa. Solo puedo 
mirar.
 Un rato después volvemos a la normalidad y seguimos la 
marcha. Sé inmediatamente que cuando cierre los ojos por última 
vez en esta encarnación, durante ese momento en que no se sabe 
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si es día o noche, esta será la experiencia que recordaré mientras 
cruzo con una Jazmín etérea hacia el Valle del Oriente Eterno. Ni 
siquiera la monumental experiencia que me aguardaba detrás de 
las dunas sobrepasaría esta.
 Pero primero teníamos que hacer una parada para un 
almuerzo tardío. Todavía trotando comenzó a sonar en mis oí-
dos el zumbido de abejas. Conozco el sonido desde los tiempos 
de Pity como niño campesino añasqueño y de tiempos en que 
Frank, apicultor sabaneño, dirigía excursiones de jóvenes como 
Wally “rompiendo monte” hasta su finca de abejas en el barrio 
Molinas. Cambio de un oído a otro hacia delante intentando de-
tectar de qué dirección vienen. Nada.
 —¿Hay algún problema?, me pregunta Eilidh.
 —Oigo abejas, no se de dónde podrían venir —le contes-
to.
 Ella suena tremenda carcajada y me dice:
 —Estás escuchando el sonido de la pirámide.
 —¿Cómo que sonido de pirámide?
 —Las pirámides vibran. Lo que escuchas es la vibración. 
¡Qué bueno!
 —¿Cuál pirámide? No veo pirámide en ninguna direc-
ción.
 Se queda callada mientras marchamos. Unos minutos 
más tarde vadeamos una duna y nuestro giro termina frente a 
unas ruinas.
 —¡Esta pirámide! —exclama.
 Habíamos llegado a Abu Sir, más específicamente a los 
restos de la pirámide de Sahure. En cuanto nos oyeron, dos hom-
bres avanzaron en dirección nuestra, uno de ellos diciéndonos 
algo en tono bastante subido. Cuando estuvieron cerca Eilidh les 
hizo un gesto de saludo y me di cuenta que se conocían. Nos 
presentó en ambos idiomas y él continuó hablando mientras 
mientras nos invitaba a “entrar”. Caminamos hacia dentro de las 
ruinas mientras ella me entrenaba:
 —Puedes decir cualquier cosa pero lo que te ofrezcan no 
lo rechaces porque sería un insulto. 
 Llegamos a la sombra de un muro donde nos sentamos. 
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Ella continuó traduciendo:
 —Él es supervisor de este ‘centro’ y se complace en reci-
birnos. … En honor a nuestra amistad tomemos algo.
 Nuestro anfitrión saca un limón de una bolsa de papel 
que tenía en el bolsilo. Lo corta sobre un pedazo cuadrado de 
piedra con un cuchillo que parece tan antiguo como la piedra. 
Exprime el zumo en una destartalada lata plomiza agarrada por 
un alambre y le añade la concha exprimida, la pone sobre un pe-
queño fogón, le echa agua que no estaba del todo limpia y pren-
de el fuego. Mientras lo observa nos comenta:
 —Soy el encargado y el guía de este centro, pero no tengo 
salario para mantenerme. La oficina me ha encargado de recibir 
donaciones como salario. Tengo una familia grande. ¿Usted tiene 
familia?
 Señalo que no con la cabeza mientras él va escurriendo el 
líquido en una fuente, luego él toma un sorbo y lo pasa alrededor 
para que todos bebamos. 
 —Ya sabes qué hacer —me susurra Eilidh sonriendo 
mientras se prepara a tomar. 
 Terminada la ceremonia de recepción ella espera a que él 
se ponga de pie para hacer lo mismo y hablarle mientras señala 
en varias direcciones. Él le contesta mientras hace un gesto levan-
tando su mano derecha al cielo y acepta el donativo monetario 
que ella le ofrece. Ella me explica que me guiará por las ruinas. 
 Allí pasamos aproximadamente una hora. Según me 
cuenta, lo que queda de esta pirámide tiene por lo menos 4,500 
años y es más pequeña porque fue hecha cuando ya el uso de 
pirámides estaba decayendo. Fue hecha como tumba. Sentí que 
tiene su encanto, pero no mucha profundidad espiritual.
 Concluida la visita, caminamos hacia los caballos.
 —¿Qué te ha parecido? —me pregunta Eilidh.
 —Fantástico. No puedo creer que estoy aquí. No había 
conocido lugar más antiguo que este. Es fascinante.
 —Solamente las arenas del desierto son más antiguas que 
las pirámides —me dijo ella manteniendo su vista fija en mí.
 Creo ir entendiendo algo, pero no me atrevo abrir esa 
puerta.
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 —Ni siquiera las rosas rojas —comenta—. Ni siquiera las 
rosas rojas —remacha con una sonrisa— Pues bien, ahora vamos 
a lo que vinimos.
 Toma el liderato y la sigo, pensando que entraremos a 
algún recoveco de las ruinas. Sin embargo estamos regresando a 
los caballos. Amir se ha quedado a la sombra.
 —Almorzaremos en ruta —me dijo. —Amir nos esperará 
aquí.
 Salimos hacia el sur de nuevo y esta vez galopamos a una 
paso menor, pero más rápido que trotar. Aproximadamente me-
dia hora a la distancia surge la famosa pirámide escalonada de 
Saqqara y enseguida que la vemos mi guía detiene el paso. Saca 
de su mochila una brújula y busca dirección. Refrescamos el pa-
ladar y me pregunta si necesito descanso. 
 —De ninguna manera —le digo sintiendo las ansias agra-
dables de la anticipación en este viaje que ha cobrado un aire 
misterioso. 
 Viramos a la derecha y partimos en línea recta. Ella lleva 
la brújula en una mano y de vez en cuando reduce el paso para 
verificar nuestra orientación. Casi una hora más tarde, internados 
más profundamente en el desierto, aparecen otras ruinas, con la 
diferencia que un techo y varias columnas todavía sobreviven. El 
espejismo se va haciendo más grande hasta que nos detenemos 
al frente. La comunicación ahora es por señas. Quedamos para-
dos frente a 9 escalones, casi inmóviles. El sonido de pisadas le 
preceden a un hombre muy limpio, de piel morena rojiza, cabeza 
rapada, rostro rasurado, túnica blanca con adornos dorados que 
llega al borde, se detiene y abre sus brazos. Ella hace un gesto de 
saludo, me toma del brazo derecho y subimos. Entre ellos hablan 
afablemente casi susurrado durante unos 5 minutos. Su presen-
cia es muy agradable. Todos procedemos a caminar entrando a 
las casi totalmente destrozadas ruinas hasta cierto punto en que 
el vira a la derecha y ella me lleva directo. 
 Entre columnas y bloques desperdigados ella me mues-
tra los puntos más importantes e interesantes de lo que llama 
“templo”, hablándonos en la más baja voz posible. Le pregunto 
cuál es el nombre de este lugar y me contesta en acertijo:
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 —Dicen que no tiene nombre y que tiene todos los nom-
bres. 
 Más adelante llegamos a un punto desde el cual se ve 
hacia abajo lo que era una bóveda conteniendo el sarcófago que 
todavía está intacto, exceptuando su tapa. Damos la vuelta y ba-
jamos. Alrededor de la pieza hay escasamente 2 pies de ancho y 
le pregunto:
 —¿Cómo pudieron bajar el cuerpo hasta acá?
 —Esto no es una cámara mortuoria, sino un templo. Aquí 
se hacen ceremonias.
 ¿Hacen? me pregunto mentalmente notando el tiempo 
verbal usado.
 —Meditemos un momento —me invita, saca una vela 
blanca de su mochila y la enciende colocándola en uno de los 
bordes más cortos del sarcófago.  
 Debido a la práctica se me hace fácil relajarme y concen-
trarme y en unos minutos aparece en mi mente una imagen tan 
viva como si la estuviera viendo con los ojos. Es un tipo de vaso 
ancho y alto de cristal brillantísimo lleno de lo que parece ser 
sangre. Según la imagen agranda se le añade sobre este un cánta-
ro de cristal lleno de lo que parece agua cristalina. Según el agua 
cae sobre la sangre esta se desborda, cada minuto más agua ocu-
pando el vaso hasta que ha sustituido completamente la sangre. 
Viene a mi mente la palabra “desplazamiento” y en un instante 
comprendo exactamente la lección: Nada en nosotros puede ser 
simplemente desechado, sino que tiene que ser desplazado por 
otra cosa… que es básicamente el concepto de la transmutación 
material, que en su dimensión más profunda un tipo de partícu-
las sustituyen (desplazan) otras operando un cambio reflejado en 
la dimensión material. Después de un rato me dirige:
 —Haz tu pregunta —a lo que sin pensarlo brota en mi 
mente:
 —¿Quién soy?
 —Sau Ur —capto sin entender y lo repito mentalmente.
 Comienza a desarrollarse toda una historia. Sau Ur, Sau 
de Ur, Saudeur para la mente moderna. Sau originario (prime-
ra encarnación) de Ur (de Caldea, ciudad bíblica en referencia 
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a Abraham), en Sumeria hará unos 6,000 años. En ese recorrer 
aparecen imágenes de todo tipo de condiciones y circunstancias 
humanas, tantas que encuentro inútil intentar examinarlas todas 
y me desconecto la secuencia. Impactante revelación al correr-
se momentáneamente el velo del tiempo para poder conocerme 
como Saudeur.
 Pero aun faltaba otra etapa de este proceso. Al abrir los 
ojos noté que nos acompañaba nuestro anfitrión. Él y Eilidh tiene 
un intercambio breve y ambos me guían subiendo al piso prin-
cipal y cruzando el amplio espacio central, pero no sin antes po-
nerme una perfecta rosa roja en la mano derecha. Viramos dos 
veces a la izquierda en esquinas de paredes piedra, con la segun-
da siendo en realidad una puerta. Repentinamente quedo para-
do en el umbral con él a mi derecha y ella a mi izquierda, ambos 
levemente medio paso atrás. 
 No sé cómo voy entendiendo: en esta fase estamos for-
mando un leve triángulo compuesto por positivo (él), negativo 
(ella) y el impulso central (yo) que generan ambos. El oscuro fon-
do del gran salón va haciéndose lentamente más y más brillante 
(sin luces visibles) y cada incremento de luz va trazando filas pa-
ralelas hacia el fondo formadas por hombres y mujeres sonrien-
tes parados sosteniendo cada uno algo distinto en sus manos. 
Queda alumbrado totalmente pero tenuemente el corazón de la 
Casa Madre, una bóveda piramidal cuyas proporciones son in-
calculables a simple vista debido a la inclinación de sus lados y 
cuyos detalles tallados se difuminan elevándose hacia el centro 
superior. Está comenzando el tercer grado de la iniciación que 
comenzó en Irving, había continuado en Inks Lake y había re-
cibido ajustes preparatorios necesarios en Safed, Machu Picchu 
y Haridwar, así como un ajuste posterior mediante cuatro expe-
riencias sucesivas en el 2012.
 La magia moderna de entretención es efectiva debido a 
una regla básica: desvía la atención hacia una parte mientras se 
hacen los cambios en otra. En este caso lo que sucede es una ilu-
sión óptica basada en un truco astuto que divierte. Sin embargo, 
la verdadera magia es tan real como el aire que respiramos, sien-
do más pura ciencia que brujería. Esta también necesita desviar 
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la atención de posibles observadores, pero por una razón distin-
ta: porque la fuerza del consciente de otros humanos influye en 
la verdadera operación práctica. En este proceso se manipulan 
las fuerzas naturales ejerciendo modificaciones en sus dimensio-
nes etéreas (energía), conocida por los antiguos egipcios como 
“Heka”. Esto implica la capacidad de entrar conscientemente en 
lo que llamamos la “línea del tiempo”, aplicar la voluntad para 
descomponer la materia en sus partículas más elementales y re-
componerlas según deseado. Para recomponerse, la materia ne-
cesita un molde etéreo que llenar, que podía ser el mismo (en el 
mismo lugar y tiempo o en otro) o uno distinto creado. Sea como 
fuere, todos estos procesos residen en la línea del tiempo.
 La parte culminante del ritual fue la más importante. 
Todos estábamos de pie formando un gran delta de cara a orien-
te, conmigo al frente en la punta principal. Hay silencio total en 
la cámara. Cierro los ojos durante unos minutos para inhalar pro-
fundamente. Siento el pulso en el cuello, las sienes, el pecho y las 
muñecas. Cuando los abro veo que todo el panorama ha cambia-
do. Ahora estamos es una terraza alta de frente a una cadena de 
montañas parcialmente nevadas. Me esfuerzo para no mirar alre-
dedor para no alterar el orden. Por la secuencia de imágenes que 
discurren por mi mente sé que estoy de nuevo en Musorie. Huele 
igual, suena igual, el aire con menos oxígeno se siente igual, los 
halcones circulan a lo lejos igual. No me esfuerzo por razonar 
para no intervenir en la experiencia, simplemente fluyo esperan-
do el próximo ahora. 
 Del lado derecho, de lo que perece ser escalones al borde 
de la terraza sube y se aproxima lentamente la figura de anciano 
vestido con traje típico chino, este blanco, con puños, cuello y 
línea vertical central púrpura y botones y sus cordones horizon-
tales dorados. Entre sus manos juntas trae un cofre de madera. 
El ambiente cambia, es un tipo de vibración diferente, aunque no 
sabría cómo explicarlo. Lo que sí sé es que tengo gran afinidad 
con el visitante. Se para frente a mí y con una sonrisa paternal me 
dice claramente en la mente:
 “Sé que no me has conocido pero yo te conozco. Me pue-
des llamar Huang. He venido desde un país lejano y desde un 
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tiempo aun más lejano para que me conozcas. He seleccionado 
este lugar para hacerlo porque sé que vibras bien aquí. De este 
momento en adelante es necesario que me conozcas porque seré 
para ti un punto de referencia que te ayudará a entender otras 
cosas importantes, igual que lo hicieron Saudeur, Wallice, Willie, 
Wally y Pity. La excepción es que no he sido en esta encarna-
ción ni en este ciclo, sino que vine a estos parajes durante la más 
reciente transición de ciclo portando y asegurando esto que te 
traigo. Sé que puedo confiar que lo usarás en la medida y en la 
forma apropiada para este momento en la eternidad. Es la única 
fórmula, tan antigua como las arenas del desierto, que conozco 
para mantenerte en la dirección correcta”.
 Me entrega el aromático cofre de bambú negro mirándo-
me amablemente mientras dice: 
 —Soy tú. Eres yo. Somos... Uno.
 Mira al cofre indicándome que lo abra. Lo hago y en un 
pedazo de papel rústico con tinta trazada leo en perfecto español: 
“ama intensamente”. Me conmueve sobremanera volver a leerlo 
exactamente un año después que la primera vez. Levanto la vista 
y veo que estamos de regreso en la pirámide en Egipto. Bajo la 
vista a mirar de nuevo el cofre que está en mis manos, pero lo que 
tengo ahora es la rosa roja. Esta iniciación, que en la dimensión 
material podría haber tomado un día completo, se completó en 
menos de una hora. 
 En realidad prácticamente todo lo que se “sabe” de las 
pirámides egipcias es especulación postuladas en diversas teo-
rías. Mucha gente se pregunta cuál habrá sido la verdadera razón 
para construir una pirámide tan grande como la de Keops. ¿Por 
qué erigir una estructura tan monumental para la eternidad pero 
no dejar información clara sobre la misma?
 Quizás las tres pirámides de Giza no fueran las más im-
portantes para el antiguo Egipto. Quizás su orientación geográfi-
ca esté señalando hacia el verdadero lugar más sagrado de todos 
los tiempos, donde el conocimiento creaba “magos” conocedores 
de las dimensiones más profundas del universo. Quizás la Gran 
Pirámide, con sus atractivas maravillas vibratorias, es el punto 
de distracción mientras la verdadera acción está sucediendo en 
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otra parte. ¿Quizás?
 Al terminar los procedimientos y salir de las ruinas en-
contramos a Amir esperándonos, no como había dicho Eilidh. 
Una hora después de cabalgar a paso mediano nos acercamos al 
complejo de Giza, llegamos al establo y me despido de Jazmín. El 
esposo de Eilidh nos está esperando conversando en la calle con 
un amigo taxista que me llevará al hotel. Después de un fuerte 
abrazo me subo al taxi. Justo antes de arrancar ella se acerca a mi 
ventana y me despide: 
 —Ama intensamente.
 Mientras regreso a Dallas tres días después, mirando las 
nubes fuera de mi ventana no puedo evitar revivir Egipto en mi 
mente una y otra vez. Todavía hay días y circunstancias especia-
les que me hacen revivirlo, especialmente aquel momento en que 
nos montamos y comenzamos el regreso a Giza.
 —¿Viene mucha gente a visitar este lugar? —le había pre-
guntado a Eilidh.
 —Casi nadie, por eso no tiene nombre —me contesta con 
una sonrisa traviesa.
 —¿Siempre ha sido así?
 —Siempre… dicen que la gente pasa por aquí y no lo ve.

* * *

 Otra vez en Dallas. La vida vuelve a la normalidad, solo 
que ahora es una nueva normalidad. Mi percepción continúa au-
mentando, evidenciado por lo que llamo “momentos de caos” 
que suceden en el vivir cotidiano y generalmente pasan desaper-
cibidos. La primera vez que los noté fue en el supermercado que 
frecuento en estos tiempos en la avenida Greenville. Cruzando la 
puerta, en varios puntos cercanos a mí chocan varios carritos de 
compra, se cae un contenedor de metal, un bebé grita estridente-
mente, un hombre le grita algo a otro, tiran una puerta, prenden 
una máquina, suena un teléfono, sale una voz por el intercomu-
nicador… todo exactamente a la misma vez. Me detengo en seco. 
Sondeo más. Sonrío maravillado.
 Durante el tiempo posterior a Perú tuve aquel par de inte-
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reses románticos estrellados ya mencionados. De alguna manera 
las relaciones de pareja no encuadraban en esta nueva idiosin-
crasia. No encontraba afinidad personal con las candidatas que 
se presentaban, hora anclado en una existencia diferente. Antes 
tal cosa no me importaba; cualquier relación era buena siempre 
que hubiera la química sexual. Ahora era impensable que la espi-
ritualidad no fuera de la mano de la unión sexual. Por tal razón, 
desde finales de la década de 1990 no ha sido fácil intentar llevar 
relaciones de pareja, especialmente cuando he detectado que al-
guna compañera me ha aceptado bajo la condición etiquetada 
“sujeto a cambios que pueda hacerle” (a mí). Todavía a princi-
pios de la década del 2000 eso no ha cambiado.
 En estos tiempos, ahora con una sólida voluntad desarro-
llada y un pasado de deslices espirituales, mi reacción común es 
la rigidez. Sé que a veces he sido demasiado intransigente para 
muchas personas, pero considerando el riesgo de ceder ante pre-
siones externas que fácilmente podrían desviarme de la vida es-
piritual, creo que es la única alternativa que tengo. Reconozco 
que en estos tiempos de cambios profundos no estoy capacitado 
para satisfacer las necesidades convencionales de la mujer pro-
medio, por lo cual estoy abierto solamente a parejas que consi-
dere por lo menos interesadas en el mundo interno en que vivo. 
Todo se reduce a prioridades y mi lista está encabezada por el 
desarrollo espiritual.
 Es bajo estas circunstancias que conozco a Wanda a prin-
cipios del 2001. Conectados por un amigo común a través de 
correo electrónico, tenemos varias conversaciones por este mis-
mo medio que van tocando puntos decisivos para capturar mi 
interés. Una noche viene a El Paraíso y por fin nos conocemos 
personalmente. Entre nuestras primeras conversaciones surge el 
tema de nuestro interés muto de regresar a vivir en Puerto Rico. 
Nuestra relación avanza bastante rápidamente, aunque esta tiene 
la oposición de tres de los cuatro hijos de ella. La mayor, ya adul-
ta, se presenta neutral. También complica nuestra relación una 
reciente separación de, y conflicto legal (civil y penal) en curso 
con, su exesposo. 
 No obstante, en cuestión de 3 meses, en abril del 2001, es-
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tamos casados y viviendo en casa de ellos. Tengo que reconocer 
que no usé mi mejor juicio al evaluar el panorama completo de 
esta relación. Casarnos en tan corto tiempo sin conocernos mejor, 
entrar en un ambiente cargado entre un matrimonio que apenas 
terminaba, proceder al casamiento sin ni siquiera consultar a los 
niños y pasar por alto serias diferencias personales fueron una 
cadena de locuras que sentenciaba esta relación a corta vida. 
 Pero aun así también entiendo su utilidad en el plano 
espiritual. Con Wanda tuve un reencuentro con Allan Kardec y 
el espiritismo de mis abuelos. Juntos estudiamos El Libro de los 
Espíritus y otros. Fue ella quien le dio explicación a mis experien-
cias de ver conscientemente (no dormido) caras que no conocía y 
situaciones que no entendía. En mi afán de entender porqué veía 
estas personas fue ella quien simplemente me dijo: 
 —¿Por qué no les preguntas?
 Fue así que conocí al agricultor Jim Litton, preocupado 
por su esposa Margaret después de la muerte de él; al escurridizo 
Narciso que simplemente quería retozar conmigo; a la elegante 
María que estaba en una fiesta de cumpleaños buscando a su hija 
perdida; y a otra estela de desencarnados en necesidad. Wanda 
fue también quien me trajo a Puerto Rico, fue el motor que im-
pulsó toda la mudanza y el reasentamiento acá.
 Sin embargo, como mencioné, yo no estaba capacitado 
para atender las necesidades que ella tenía en muchos departa-
mentos de su vida. Cuando creí darle suficiente cariño me quedé 
corto. Cuando creí que darle libertad total era lo correcto me pro-
yecté como desentendido. Cuando le dejé tomar sola sus propias 
decisiones fui poco participativo. Cuando quise adherirme a la 
puntualidad fui desconsiderado. Cuando no quise participar en 
argumentos fui distanciado y cerrado. Cuando mostré desapego 
fui desatento y castigador. Todo esto lo reconozco.
 “Ama intensamente” ha sido mejor problema que he en-
contrado en esta encarnación. Según lo entendí con la inteligen-
cia espiritual, amar intensamente no se refiere tanto a amar con 
fuerza, y menos con fuerza enfocada en personas particulares. En 
este caso entiendo la intensidad como la potente onda expansiva 
cuyo amor penetra toda forma de vida en todo el universo… y si 
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hay vida en toda partícula subatómica, todo es vida en el univer-
so. Es amar o no amar, no es escoger qué o a quién se ama. Esta 
onda, al no ser selectiva, elimina el apego que tantas personas 
sufren o disfrutan sufriéndolo. Esa fue la verdadera raíz de mi 
separación de Wanda. 
 Pero también sé que hay vínculos que son indestructi-
bles, que aunque no se esté presente estos perduran a través de 
varias encarnaciones, como las dos que conozco con ella en tiem-
pos pasados y tuve la oportunidad de contárselas. Este matrimo-
nio duró 3 años y 23 días hasta el 2004, pero a través de los años 
esporádicamente hemos intercambiado uno que otro mensaje 
electrónico de saludo. Pero más curiosamente, fue un consejo de 
ella (y la recomendación de una película) lo que me ha provisto 
en el 2013 una nueva perspectiva en asuntos románticos y quizás 
nuevas oportunidads en otra relación.
 “Amar intensamente” se remachó en mí con nuevas ex-
periencias con las poblaciones indígenas. En junio del 2001 tuve 
la oportunidad de visitar, otra vez para CRS, programas de de-
sarrollo en la aislada región de Trujillo, Honduras. Este regalo 
me llevó hasta las villas Encarnación, Santa Fe y una sin nombre. 
La primera era compuesta mayormente por bohíos sin servicios 
públicos y posteriormente fue destruida por el gobierno para 
expulsar a los residentes de terrenos invadidos. La segunda es 
un poblado costero establecido por esclavos garífuna expulsados 
(en botes improvisados) de la isla San Vicente. La tercera es una 
aldea indígena misquito donde aparentemente el tiempo no ha 
pasado desde que el mundo es mundo. Visitas posteriores en el 
2002 y el 2004 reforzaron mi conexión interna con poblaciones 
pobres, desventajas, marginadas y abusadas, fomentando en mí 
el flujo del amor universal.
 Desde mi llegada a Puerto Rico en agosto del 2002 estaba 
frecuentando algún centro espiritista, primero el Avelino Muñiz 
en Camuy y luego, al mudarme a San Germán, Renacimiento en 
Mayagüez. Mi participación en esta filosofía espiritual se desa-
rrolló como pasista de magnetismo, luego como monitor de mé-
diums y luego como divulgador. Debido a mi bagaje espiritual, 
desde el principio la encontré contradictoria y limitada en su 
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enfoque. Contradictoria porque se presenta como una filosofía 
totalmente secular, con fuerte rechazo a toda forma de religión, 
pero la doctrina de Kardec está cargada de ello. Limitada porque 
cubre una pequeña parcela en todo un universo espiritual, inten-
tando funcionar en un vacío cuando debe existir dentro de un 
contexto mayor.  
 Ha sido mi opinión que las instituciones de llamados “es-
piritistas kardecianos”, que en gran medida se autodenominan 
poseedoras del “verdadero” espiritismo y promulgan el llamado 
“espiritismo científico”, han inundado la doctrina con vertientes 
académicas que han socavado su factor humanista, que conside-
ro de mayor importancia. En esa línea en tiempos recientes ins-
tituciones de este tipo me han parecido una agencia policial que 
condena toda forma de sincretismo tildándolo de contaminante. 
Aparentemente su fijación estricta en su interpretación de la doc-
trina no le ha permitido ver que la propia doctrina legada por 
Kardec es altamente sincrética, por ejemplo con el cristianismo y 
con aspectos orientales como la reencarnación y el karma.
 No obstante, bajo el ala de Flavio aprendí mucho sobre 
la filosofía y técnicas de ayuda como parte de equipos de des-
obsesión. Sin embargo, nuestra relación fue diluyéndose debido 
a diferencias en la interpretación de la doctrina. Ganándome el 
encono de Flavio en un ambiente inhóspito para mí, en el 2006 
decido retirarme. Es hora de volar por mi cuenta.
 El resultado de esta última fase muestra una ruta espi-
ritual por varios países en busca de mayor conocimiento y ex-
periencia. El balance de este ciclo menor de 7 fases muestra un 
despertar a la vida centrada en la espiritualidad, incluyendo un 
cambio monumental no solamente en esta encarnación, sino en 
todo el trayecto que comenzó con mi primera encarnación en 
este ciclo universal. El cierre refleja estudios y prácticas en una 
variedad de filosofías espirituales que han capturado mi aten-
ción, entre estas la cábala, el mercaba, la geometría sagrada, el 
gnosticismo, el hermetismo, la alquimia, la filosofía pitagórica, la 
santería, el tao, el budismo, el huna, el misticismo judeocristiano, 
el espiritismo, el reiki, la filosofía perenne, la teosofía, la filosofía 
anarquista, el cuarto camino y otras en menor medida. Cada una 
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de estas nutre mi teología personal actual.
 Este ciclo termina colocándome en la puerta abierta de la 
casa de mis padres, Agua y Fuego, donde me entregan al univer-
so:

“Ella me acercó a su pecho y susurró a mi oído 
la palabra ‘amor’;
Él me tomó de su mano y me dijo ‘no temas que a tu lado voy’.
Ambos pusieron su esfuerzo, su aliento y a veces sus lágrimas.
Mi madre dijo ‘está bien’; mi padre dijo ‘ve y anda’.
Ella me enseñó paciencia, ‘la vida no es fácil, 
hay mucho dolor”.
Pero él me contestó ‘adelante, es tuya la vida 
y tienes que enfrentarla. 
Busca bien allá en tu ser, escoge tu canción y canta’”. 

 Afuera me recibía Huang, tomando el turno para decir-
me: 
 —Forja tu nuevo norte siguiendo tu propia brújula inter-
na. Los límites del universo son tus límites. 
 Pero me quedan las supremas tres preguntas calientes: Si 
Wallice es solamente mi nombre externo, ¿quién entró a habitar 
en este cuerpo, Saudeur o Huang?; ¿son ellos espíritus o almas?; 
¿cómo se dio este cambio? 

del 7 al 1
2005-2012

Después de haber concluido los primeros 49 años de edad, 
y con esto un ciclo menor de 7 fases, todo humano queda en la 
entrada del próximo ciclo menor. Es un proceso análogo con la 
escala musical, como lo he mencionado en otras ocasiones. En 
sentido figurado, comenzamos en la nota do, pasamos por las 7 
notas y llegamos a otro do. La diferencia es que la frecuencia vi-
bratoria del segundo do es el doble del primero. Mismo nombre, 
doble frecuencia. 
 Igualmente el aprendizaje en el segundo 1 es análogo al 
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del primer 1, pero en distinto nivel. Basta con recordar qué cosas 
desarrollamos comúnmente en el primer año de vida encarnada 
y podemos extrapolarlas a otro nivel. Por ejemplo, el bebé apren-
de a identificar cosas y que ciertas cosas tienen funciones especí-
ficas. Cuando ese bebé cumple 50 años de nacido las influencias 
normales que lo rodean le proveen experiencias potencialmente 
espirituales para que pueda comenzar a identificarlas. Bajo las 
mismas circunstancias las experiencias le indican (nótelo o no) 
que cada una de las funciones específicas de sus sentidos pueden 
percibir más allá de la dimensión material. Por supuesto, esto es 
en casos del desarrollo relativamente normal de la mayoría de las 
personas que actualmente están cursando ciclos reencarnatorios 
en la Tierra.
 Al comienzo de esta fase encuentro lo más valioso que 
el espiritismo me ofreció: Deyka. La conozco en Renacimiento 
y cautiva mi interés solamente después de tratarla por algún 
tiempo. Nuestras conversaciones son fáciles, con pocas palabras 
necesarias para entendernos. Encuentro exquisito su humor y 
su capacidad (y sinceridad) de autoevaluación. Más que todo, 
compartimos una gran apertura a temas espirituales y, más im-
portante, somos mejores amigos.
 Deyka me presenta otra oportunidad descomunal. Mi 
reto había sido, y todavía es, poder aceptar plenamente (al punto 
de cohabitar en paz) una pareja que sea muy distinta a mí. La 
ventaja que hay en esta relación es las muchas cosas que tene-
mos en común. La desventaja es las diferencias, que son pocas 
pero inmensas. A mi entender nuestros primeros años juntos han 
sido prácticamente perfectos. De su parte me siento muy amado 
y respetado y nunca he percibido intento alguno de modificar-
me. Ha sido aliada inquebrantable en todos mis proyectos y me 
ha ayudado de mil maneras. De mi parte valoro su compañía, 
respeto sus opiniones y puedo vivir tranquilamente con nuestras 
diferencias. 
 Me gustaría pensar que he logrado aceptarla, pero pre-
cisamente son nuestras diferencias lo que nos separan definiti-
vamente en junio del 2012. Débil ante mis propios pensamientos 
que me roban la paz y me traen desconcentrado, violo mis prin-
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cipios de no intervención en los procesos universales y pongo mi 
mano en la situación. Mi confesión la expulsa de la casa.
 Este departamento de las relaciones de pareja es de gran 
duda para mí. Por un lado considero que quizás sea algo que 
todavía debo aprender, pero a su vez considero que mi poca des-
treza en esto, que en términos generales ha tendido a distraerme, 
podría ser señal de que no es algo que deba atender en esta en-
carnación. 
 Este tema me trae a lo que llamo la “Dicotomía del 
Ermitaño” sobre aquel que siente que debe retirarse a vivir en 
soledad porque ama tanto a la humanidad que al no ser prefe-
rencial hiere a mucha gente, que es tan neutral que no quiere 
participar en un mundo dividido, que ama tanto la libertad que 
no quiere tener que ejercer sus derechos si eso coarta los de los 
demás.

* * *

 Desde 1996 he tenido claro cuál había de ser mi orienta-
ción en esta encarnación. Examinando, durante uno de mis viajes 
a Houston para visitar a Daniela, cómo se ha desarrollado mi 
vida profesional, noto la secuencia que me ha traído hasta este 
momento. Todo ha apuntado hacia la comunicación. Por otro 
lado, noto cómo la vertiente personal ha ido desarrollándose ha-
cia una pasión por todo lo espiritual. Noto además la enorme 
cantidad de información y recursos en espirituales disponibles 
en inglés pero carentes en español a fines de la década de 1990. Al 
verme en medio de todos estos elementos me es claro que debo 
ser un medio que facilite información espiritual en español.
 Por supuesto, veo claramente el peligro de adquirir un 
complejo mesiánico, de creerme gurú de grandes masas, de inflar 
mi importancia creyéndome elegido sagrado. Las iniciaciones en 
órdenes mayores y las experiencias vividas han asegurado que 
simplemente debo compartir libremente lo que sea apropiado 
compartir. Esto viene bajo la advertencia (a mí) de que algunos 
temas podrían ser controversiales para algunos y ante este pano-
rama las iniciaciones me han provisto las herramientas necesa-
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rias para enfrentar el rechazo que bien puede surgir como reac-
ción natural.
 En este empeño, en el 2005 doy forma a Fundación Spiritus 
para “proveer apoyo material específico a organizaciones que la-
boran en el campo de la espiritualidad, con la meta de contribuir 
a las labores de dichas organizaciones en su ayuda al desarrollo 
integral humano, especialmente en su fase espiritual”. En ene-
ro del 2006 comienza su ciclo de conferencias mensuales sobre 
una variedad de temas espirituales presentando distintos expo-
nentes, incluyéndome. También comienza un programa radial 
fundamentado en el espiritismo, transmitiéndose por WPRA-
990 en Mayagüez durante la mañana de sábados. Acompaño en 
los micrófonos a Rubén, a quien considero “hermano gemelo de 
distintas madres”, excelente comunicador-orador y colaborador 
íntimo en varios proyectos. 
 En corto tiempo se presenta el “Manifiesto de El 
Nuevo Espiritismo”, documento de avanzada propuesto por la 
Fundación a los centro espiritistas de Puerto Rico y cuya versión 
final (previa la revisión grupal) es firmada por 50 representantes 
de centros a la vez que se publica en Sabana Grande el 21 de mar-
zo. Este es básicamente un llamado a la apertura a otras discipli-
nas espirituales y científicas que contribuyen al espiritismo y a la 
tolerancia entre espiritistas de diversas corrientes. Por supuesto, 
este “atrevimiento” tiene su efecto. La guerra es declarada y se 
escucha en la radio a un reconocido maestro espiritista decir, en 
directa referencia a nuestro trabajo:
 —Hay que acabar con eso.
 En estos tiempos estoy participando en un grupo espi-
ritista en Hormigueros. Es allí donde conozco a Nilda y Pablo, 
con quienes se desarrolla inmediatamente una amistad prácti-
camente filial. Ellos quedan adoptados como padres sustitutos. 
Ella es médium y el es “conducto energético”, como mejor puedo 
describirlo. Son personas que también han sido gran apoyo para 
mí tanto en lo personal como en los espiritual y directamente a 
la Fundación. Con amplia tolerancia ellos me han visto transfor-
marme casi diariamente. 
 El 28 de febrero publico mi primer libro, “El gran reto del 
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espiritismo”, que puede considerarse uno de dos tomos relacio-
nados. Esta idea había surgido en el 2003, cuando le anuncié a 
Wanda que tenía un libro escrito y lo tomó como la semibroma 
que era. Pero me refería a que tenía suficientes escritos que, con 
proveerles cierta secuencia lógica, podrían conformar un todo 
coherente. Aun así me tomó tres años, atendiéndolo esporádica-
mente, reunir la colección bajo un título. Su cápsula descriptiva 
dice que “el gran reto es también darse cuenta que el espiritismo 
no es simplemente ‘hablar con los muertos’, sino un sistema de 
estudio espiritual profundo (no religioso) para el mejoramiento 
personal espiritual y, por ende, el mejoramiento de la humani-
dad”. Con esta obra también entro en el campo de la producción 
y publicación de libros, tanto en el campo espiritual como en el 
comunitario. 
 Deslizado en gran medida fuera de la actividad espiri-
tista, en octubre del 2008 comienzo a tener “ciertas experiencias 
a cierta hora”. Más específicamente, aproximadamente a las 5 
“regreso” del sueño sin abrir los ojos. Sé que estoy despierto y 
tengo consciencia de mis alrededores. Minutos más tarde en “la 
oscuridad dentro de mis párpados” (en la pantalla de mi mente) 
aparece una pequeña y simple figura geométrica. Originalmente 
fue un punto, luego una línea y con el tiempo han ido hacién-
dose más complejas en composición y en movimiento. Cada 
mañana la figura de turno se mueve de una manera distinta. 
Generalmente la experiencia termina con varias “manchas” color 
violeta surgiendo lentamente y entrando en sus propios patrones 
hasta que todo se detiene y mi consciente está en medio del uni-
verso… igual que en Egipto, “sin allá, acá, ayer, mañana, arriba, 
abajo, delante, detrás, arriba, abajo…”. Para ver si es producto de 
mi mente, al principio intentaba influir en su movimiento, pero 
siempre fracasé. Este tipo de experiencias místicas continúan 
multiplicándose.
 Más recientemente me he dado cuenta que este es un mé-
todo de transferencia de información al inconsciente. Más ade-
lante, a veces activado por alguna experiencia en la dimensión 
material o según sea necesario, temas de ese conocimiento apare-
cen en mi consciente completamente digeridos y entendidos. No 
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es que el conocimiento sea almacenado. Por lo menos en mi caso, 
la información transferida funciona como una “llave etérea” que 
provee acceso a (facilita la comprensión de) conceptos abstractos.
 Esto me lleva a la comprensión de que “todo es energía”, 
frase que se convierte en mi mantra. En esa dirección el 21 de 
junio de 2008 publico “Resonancia Universal: Más allá del espí-
ritu” como un análisis alterno a la visión literaria anterior desde 
el punto de vista espiritista. Este pretende explicar, hasta cierto 
nivel, el funcionamiento del universo usando información cientí-
fica y mística.
 Aparte de las iniciaciones mayores en las órdenes esoté-
ricas indirectamente mencionadas anteriormente, me he inicia-
do en otras de menor extensión y profundidad. La mayoría de 
estas se basan en principios antiguos pero carecen de estos. Por 
ejemplo, el principio básico de la polaridad, elemento que es in-
evitable a menos que activamente se trunque temporalmente en 
procesos restringidos a la dimensión material, no forma parte de 
algunas “órdenes”. Ninguna orden verdaderamente iniciática, 
que de por sí es un ente vivo natural, puede, aunque lo inten-
te, excluir el arquetipo del “Eterno Femenino” encarnado en la 
mujer. Excluirla lo único que hace es obstaculizar (aunque no 
prevenir del todo) el flujo de la polaridad negativa, pasiva, nutri-
dora, mental, psíquica, acuática, etc. mientras se permite mayor 
influencia de la polaridad positiva que es fuego, ímpetu, activa, 
muscular, etc. Bajo tal desequilibrio no pueden fluir las fuerzas 
etéreas que nos proveen acceso al conocimiento espiritual avan-
zado.
 Las llamadas “sociedades secretas” han sido extremada-
mente malentendidas en tiempos modernos. Todas las que han 
sido denominadas así en realidad no lo son, puesto que son iden-
tificables. En realidad existe una sola sociedad secreta mundial, 
que no es detectable entre las poblaciones del mundo. No me 
refiero a una agrupación de seres suprahumanos de ninguna 
especie, sino a humanos encarnados que viven y funcionan co-
múnmente entre los demás y su trabajo es estrictamente en las 
esferas espirituales. Lo que se ha llamado “sociedad secreta” es 
simplemente privada y en muchos casos sus fines son materia-
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listas, no espirituales. Algunas, las egocéntricas, tienen inmenso 
poder político y económico que ha mantenido desequilibrada la 
subsistencia humana. Otras se han pensado secretas, más por ig-
norancia que por malicia, dedicadas a obras externas de caridad, 
educación, confraternización social, etc. Aunque parezca absur-
do, todas estas organizaciones privadas tienen su función en la 
fase actual del desarrollo humano.  La sociedad secreta sirve de 
contrapeso a las acciones de las sociedades privadas egocéntri-
cas, lo cual contribuye a equilibrar la polaridad que mantiene el 
sistema humano (físico y espiritual) en funcionamiento.
 He topado con muchas personas que encuentran “discri-
minatorio” reservar cierta información espiritual manteniendo el 
acceso fuera del alcance de la población general. Por lo general 
esta actitud refleja desde estas personas un estado vibratorio en 
el cual no serían receptivas a ninguna explicación posible.  Basta 
mencionar de nuevo que las capacidades desarrolladas natu-
ralmente mediante el progreso espiritual presentan también un 
riesgo de ser usadas para propósitos egocéntricos que resultarían 
detrimentales para la humanidad. De ahí procede que los candi-
datos a la sociedad secreta entren por invitación, no iniciados a 
petición de los propios aspirantes.

* * *

Antes de cerrar esta parte de la crónica debo tratar dos temas de 
suma importancia para mí. El primero tiene que ver con las tres 
preguntadas dejadas sobre la mesa durante el cierre de la fase 
anterior. En realidad no estaba listo para la contestación que de 
un tiro cubrió las tres.
 Un sábado del 2006, estoy contándole a Nilda la expe-
riencia del cambio sucedido en 1993. Ella escucha atentamente y 
al final sentencia: “Eres un walk-in”. Yo no tenía idea de lo que 
me estaba hablando; era un tema totalmente foráneo para mí. Me 
refiere a la obra de la autora Ruth Montgomery, quien siendo uno 
de “ellos” y habiendo establecido relaciones con otras personas 
que se encuentran en circunstancias similares, ha escrito extensa-
mente sobre el tema. Básicamente, el concepto propone que hay 
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espíritus que encarnan durante corto tiempo para atender asun-
tos específicos. Dependiendo de las circunstancias, dos espíritus 
podrían tomarse turnos para usar un solo cuerpo material para 
completar sus tareas kármicas. Por ejemplo, un espíritu encarna 
normalmente y su necesidad evolutiva le requiere estar en el pla-
neta hasta cierta edad, digamos hasta los 20 años. Por otro lado, 
otro espíritu no necesita la experiencia de la niñez-adolescencia 
y está disponible para encarnar irregularmente en el cuerpo de-
jado viable cuando el otro desencarne a los 20 años. “Walk-in” se 
refiere al espíritu entrante que encarna como adulto.
 Durante varios años tuve la certeza de que yo era un 
espíritu entrante, basado en todos los síntomas esbozados por 
Montgomery que me aplicaban exactamente. Además encontré 
en la obra de Kardec y en los anales científicos evidencia que po-
dría apoyar el concepto. Sin embargo, en junio del 2010, a pesar 
de (o quizás debido a) la experiencia con Huang en Musorie, sur-
ge en mí la persistente interrogante sobre esto. Conociendo hace 
unos años la extensa capacidad de mis amigos Edwin y Liz, él 
terapeuta de hipnosis y ella psicóloga, residentes de La Parguera, 
los llamo para “tomar café y explorar ciertas preguntas”. Unos 
días después me encuentro sentado relajadamente en su despa-
cho, simplemente siguiendo sus direcciones. Después de varios 
giros él establece comunicación, a través de mí, con alguien:
 —¿Quién eres? —pregunta varias veces confundido por 
mi contestación recurrente:
 —Soy yo mismo.
 Él no está entendiendo pero yo sí. La ausencia de más pa-
labras de mi parte no le deja ver que está hablando con una parte 
de mí inaccesible de otra manera.
 —¿A qué has venido? —es la otra pregunta que entra en 
diálogo circular con la limitada explicación de dos partes:
 —A hablar.
 —A hablar de qué?
 —Simplemente a hablar.
 Luego de un rato Liz sugiere un receso y durante el café 
puedo explicarles lo mejor que puedo.
 Otra porción de mí mismo ha tomado control permanen-
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te del aparato físico-mental. No tiene personalidad pero puede 
ser percibida claramente. Aunque al  momento de esta visita no 
quiero expresarlo para darme tiempo de analizarlo, experiencias 
posteriores me confirman que aquel 30 de enero de 1993 esa por-
ción del inconsciente que vincula el humano con la dimensión 
de la Fuente Suprema Universal, llamada “Alto Ser” en algunas 
filosofías antiguas, el Atman hindú, se manifestó brevemente en 
la dimensión material y hoy acababa de manifestarse ante ellos.
 Esa manifestación se da cuando nuestra frecuencia vibra-
toria puede manejarla sin causar daño a la materia y establece un 
nuevo “tono” (la frecuencia vibratoria) permanente de nuestra 
existencia. Las experiencias místicas naturales vienen debido a 
esa afinidad. Para principiantes como yo eso significa que, aun-
que estamos lejos de ser “santos” el centro de nuestra existencia 
terrenal está funcionando mayormente con la energía transferida 
desde las dimensiones etéreas a través de por lo menos el chacra 
número 4. La nueva personalidad que llegó a Dallas vive centra-
da en una frecuencia que presenta cualidades de una vibración 
más alta que la que salió de Denver. En comparación, las inicia-
ciones en Irving, Kingsland y Egipto fueron cambios relativa-
mente menores que van de la mano con el cambio trascendental 
sucedido en Childress en 1993.
 El segundo último tema tiene que ver con experiencias 
similares vividas en una serie de eventos que están en esta misma 
línea de ajustes interiores (que podemos decir que se hacen a la 
vibración normal del espíritu). Estos tienen que ver con la electri-
cidad.
 Una tarde de enero del 2012 comenzaba a llover en 
Sabana Grande. Al ir a cerrar las ventas de la oficina que ocupo 
en la última habitación de la casa me cautiva el sonido de la leve 
precipitación en las hojas de los frondosos árboles que práctica-
mente cubren todo el patio. Admirando un momento de delicio-
sa tranquilidad mirando hacia el pasto que está más allá de la 
cerca, se desata un doble latigazo de rayo que toca tierra a unos 
50 pies de distancia de mí. Ante mis ojos cada uno de los relám-
pagos tienen el tamaño de bolas de baloncesto que parecen venir 
disparados sucesivamente hacia mi cara y retirados en fracciones 
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de segundo. La descarga eléctrica derrite parte del interior de mi 
computadora y me deja sintiendo una sensación tan desagrada-
ble que tengo ganas de vomitar. Todo mi cuerpo vibra en baja 
frecuencia descontroladamente y mi vista sufre periodos de opa-
cidad. Estoy un poco desorientado y mi mente no puede sostener 
un pensamiento continuamente. Lo único que se me ocurre es 
acostarme. Lo hago y en algún momento me duermo. Un sentido 
desagradable me dura unos cuantos días.
 La semana siguiente, una tarde se ha cubierto totalmente 
de nubes y se escuchan truenos a la distancia. Tengo que salir y 
medio aprehensivo salgo al carro, que se encuentra afuera frente 
al portón del patio. En el preciso momento de abrir la puerta del 
vehículo otro potente rayo descarga detrás de mí en el vecindario 
que colinda con nuestra calle. Siento como si un hombre de 300 
libras me empujara por la espalda mientras en la cabeza siento un 
momento instantáneo de presión en el los lados. Cuando regano 
los sentidos estoy acostado cubriendo los dos asientos frontales 
con mis pies fuera de la puerta. Hago el esfuerzo de enderezarme 
y justo sobre el volante veo a Deyka gritando en el balcón, expli-
cándome luego que pensaba que yo había muerto en el incidente. 
Los efectos de esta experiencia fueron menos duraderos, pero no 
menos impactantes, que el anterior.
 Dos semanas más tarde me encuentro durmiendo cuan-
do me despiertan los truenos que suenan en dirección a la región 
alta del Monte del Estado. Son del tipo que suenan en tono grave 
y duran varios segundos. Durante un tiempo que no puedo defi-
nir duermo y despierto de vez en cuando. De repente un trueno 
ha aumentado exageradamente su volumen y al sacudir la casa 
quedo sentado y sobresaltado en la cama. Los resabios en mí de 
la vibración gruesa no me permiten dormir inmediatamente, por 
lo que me distraigo leyendo aunque con cierto recelo cada vez 
que suena un trueno a lo lejos.
 Dos semanas más tarde me encuentro en Santiago de 
Cuba. Mi primer día allí entro a bañarme y el agua sale automá-
ticamente caliente. Listo para salir, agarro la manivela de metal 
para cerrar el chorro y esta me agarra como si fuese un monstruo. 
La electricidad que pasa por mi cuerpo ha encontrado un óptimo 
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conductor en el agua de mis manos y en el charco en que estoy 
parado. Mi cuerpo se sacude en convulsiones como muñeco de 
trapo. Mi consciente entra y sale rápidamente sin darme la opor-
tunidad de razonar una solución. Mis mandíbulas se ha fundido 
selladas sin permitir gritar. Mi instinto de supervivencia parece 
gritarme en su intento de salvarme la vida evitando la electrocu-
ción. En una de las sacudidas más fuertes mi mano vuela contra 
la pared y la bestia desaparece. Otro estado prácticamente de in-
consciencia me deja zombi durante un rato. El agua en la cabe-
za me ayuda a regresar a mis sentidos. Más vibración gruesa. El 
único efecto aparente es una banda de piel severamente enrojeci-
da en la muñeca derecha que tardó dos días en disiparse.
 Meses más tarde aprendo sobre la electricidad que ope-
ra en todas nuestras células, tema bajo el cual escribo la colum-
nas “Iguales pero diferentes” que se puede leer en la sección de 
ContraPuntos más adelante.

* * *

La curiosa belleza del desarrollo espiritual humano es su indi-
vidualidad. En este camino el orden de las “materias” a tratarse 
y “lecciones” ofrecidas surgen en una secuencia personalizada 
según las necesidades individuales. De nada sirve intentar saltar 
el orden lógico que la Gran Fuerza Universal sigue de acuerdo 
con el progresivo grado de afinidad vibratoria entre nosotros y 
ella. Después de 34 años de experiencia en esta otra faceta ma-
ravillosa de la dimensión humana, aunque los primeros 15 fue-
ron de forma intermitente, creo firmemente que ningunas dos 
personas cursan este desenvolvimiento de un modo exactamente 
igual. Todas estas experiencias relatadas en esta bitácora ofrecen 
un vistazo somero de por lo menos un modelo de desarrollo es-
piritual, el mío propio. El tuyo sin duda será diferente. 
 Sin embargo, entiendo que hay grandes rasgos que se 
van atendiendo en cierto orden general. También entiendo que 
aunque el progreso espiritual es individual, este tiene que ser ob-
tenido sociológicamente, directamente relacionado con las expe-
riencias cotidianas que nos facilitan otras personas que, igual que 
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tú y yo, está en el exacto mismo proceso. Los grandes avances es-
pirituales, los marcadores más sobresalientes en nuestro archivo, 
provienen de la consciencia obtenida en medio de experiencias 
humanas… tanto de las experiencias deliciosamente armoniosas 
como de las desagradablemente chocantes.
 En mi trayectoria particular grandes lecciones (especta-
culares momentos de claridad mental) han sido propiciadas por 
los llamados “indeseables” sociales marginados y rechazados en 
diversas partes del mundo. Mediante emotivas conversaciones 
con prostitutas, criminales y adictos a las drogas entendí que en 
muchos casos detrás de sus fachadas abrasivas, agresivas, elusi-
vas o maquinadoras hay personalidades frágiles cuyos estados 
evolutivos los han llevado a su situación. Al darme cuenta que 
en el fondo ellos todavía no tienen las herramientas espirituales 
para evitar su situación, me he convencido de que lo que ellos 
necesitan de mí, más que las monedas que pueda cederles, es la 
compasión y el respeto como compañeros en este viaje que lla-
mamos “la vida”.
 Otro grupo rechazado que me ha enseñado grandes lec-
ciones son los homosexuales. Aunque no nací con el prejuicio 
homofóbico, mi actitud original era una de total apatía hacia su 
condición social. Wilfre, amigo del alma que no sabe que lo es, 
fue el primer homosexual que conocí cuando niño. Es mi amigo 
del alma porque desde adolescente me demostró que el prejuicio 
que abunda en nuestra sociedad en este tema es falso. Más aun 
me demostró que el prejuicio antihomosexual tiene sus funda-
mentos en los propios homofóbicos, quienes por lo general re-
flejan sus inseguridades sexuales (y muchas veces sus inclinacio-
nes bisexuales) que brotan en ellos como expresiones de temor. 
Igualmente, un grupo de amigos íntimos en Dallas me ha com-
probado que la amistad, la solidaridad, la igualdad y el respeto 
sobrepasan las distinciones de género; que el amor universal que 
penetra todo abarca todo ser humano. 
 Como se notará en toda la trayectoria relatada, el factor 
humano es lo que me ha llevado al factor espiritual. Sería inútil 
pretender lograr mayor percepción interna y externa (que es la 
medida del desarrollo espiritual) si no vamos armonizándonos 
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con la humanidad. No son las instituciones lo que debe acreditar-
se por el progreso humano, sino las personas que las componen 
porque son ellas el mayor generador de experiencias en este pla-
no material. Es el vínculo humano, invisible a los ojos pero pal-
pable a la psiquis, lo único que nos garantiza el avance. Nuestro 
progreso individual es el combustible del progreso colectivo.

* * *

 No quiero cerrar el relato de esta aventura sin contarte de 
uno de los maestros más inverosímiles que he tenido durante la 
encarnación actual de este cuerpo material que hoy uso. Su nom-
bre fue Fernando Colón, puertorriqueño nativo de Nueva York, 
excelente y polifacético músico y cantante que conocí durante mi 
primera estadía en Denver partiendo desde septiembre de 1978. 
Lo llamo maestro no porque yo haya sido su discípulo, sino por 
los conceptos que me facilitó mediante su manera de pensar y vi-
vir. Lo había conocido en uno de los clubes nocturnos afrolatinos 
de la ciudad y nuestra amistad fue inmediata. Este primer perio-
do de fraternidad entre nosotros fue liviano, aunque no menos 
importante para mí.
 Durante mi segunda pasada por Denver, Fernando y yo 
reconectamos la amistad donde la habíamos dejado hacía unos 
3 años. Esta vez fuimos vecinos cercanos y compinches esporá-
dicos. Debido a su participación activa en el escenario musical, 
Fernando era muy conocido en la comunidad hispana de la ciu-
dad. Siempre prefirió los conjuntos más pequeños para que cada 
músico pudiera resaltar equitativamente, evitando ser percibido 
como aspirante a superestrella. 
 Él era mayor que yo pero parecíamos de la misma edad. 
Contrario a mí, él era alto, esbelto con músculos tonificados, 
abundante pelo negro recortado nítidamente, suave y medido 
hablar y de buenos modales. Era el calco de un Dean Martin ju-
venil. Fernando era el prototipo de hombre “suave” (según usa-
do en inglés) que nunca tuvo problemas atrayendo tropeles de 
mujeres interesadas en sus encantos.
 Impactante era su mirada fija y atenta mientras uno le 
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hablaba. Pacientemente escuchaba y luego respondía con comen-
tarios o preguntas que nunca eran intencionadas como reto, con-
tradicción ni rechazo. Enseñaba más preguntando que declaran-
do.
 Lo que más me chocaba agradablemente de él era su for-
ma de ver el mundo. Su teología era una combinación de metafí-
sica y espiritualidad indígena. Fue la primera persona que conocí 
que llevara una vida espiritual no religiosa. Una de sus “excentri-
cidades” era que se rehusaba a llevar tarjeta de identificación, lo 
cual una vez me explicó diciendo: 
 —“El estado no debe tener el derecho a decir quién yo 
soy, sino yo mismo.
 Demás está decir que la falta de tarjeta de identidad le 
traía problemas recurrentes al no tener acceso propio a todo lo 
que requiere identificación oficial en la vida contemporánea, 
como cuenta bancaria, servicios públicos, automóvil, etc. Sin em-
bargo, como también me explicó, no se quejaba de sus limitacio-
nes porque tales circunstancias existían por su propia elección.
 Fernando también fue el primer minimalista que conocí. 
Según opinaba, tener más de lo necesario sería consumir recur-
sos que podrían ser necesitados por otras personas, principal-
mente considerando a los incapacitados, desamparados, ancia-
nos y otros que no tuvieran los recursos para subsistir. De tal 
manera, vivía en pequeños apartamentos alquilados tipo estudio 
donde muchas veces comimos sentados en el piso. A la par de 
eso, trabajaba solamente el mínimo necesario para sustentarse, 
considerando que el tiempo dedicado al cultivo de la creatividad 
de las artes y la espiritualidad eran más importantes que acumu-
lar riqueza sin tiempo de “conexión” (“connection time”, como 
lo llamaba) con el universo.
 Mi partida de Denver en 1986 nos separó materialmen-
te hasta hoy. Años después me enteré que se había mudado a 
Austin. Sabiendo que él no tendría ningún bien o servicio regis-
trado a su nombre por falta de identificación, cuando llegué a 
Dallas hice una de mis prioridades viajar hasta la capital tejana 
para localizarlo. Siendo Austin un punto de ebullición artística, 
sabía que dar con él no sería difícil. Sin embargo, no nos alcanzó 
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el tiempo para eso. 
 Antes de cumplir el primer año en Dallas conocí a una 
joven universitaria procedente de Wimberly, pueblito al sur de 
Austin. Reyna, anglosajona apasionada salsera que más tarde se 
convirtió en mi comadre, resultó ser una conexión extraordina-
ria. Al entrar en el tema del ambiente musical de Austin, inme-
diatamente le pregunté si conocía a Fernando y procedo a descri-
bírselo. Atónita con mis palabras, estalló en llanto. Cuando pudo 
recuperarse me contó que en efecto, le conocía y qué el era para 
ella una figura paternal, o más como un “tío cool”. Entonces fui 
yo el que quedó atónito y lloroso cuando ella me contó que él so-
lía pedalear bicicleta y que de camino al trabajo una mañana fue 
impactado por un vehículo, muriendo al instante. 
 Según Reyna me lo describió, supe que él todavía era el 
mismo que había conocido en Denver. Sin familia a quien in-
formarle su muerte, el último casero de Fernando le había per-
mitido a Reyna vaciar el apartamento que alquilaba. Todas sus 
pertenencias cupieron en un solo viaje en el pequeño automóvil 
compacto de ella. “Mientras más cosas posea, más cosas me po-
seen”, recordé que él decía.
 De alguna manera extraña Fernando me impactó tanto 
en vida como en muerte. Su presencia en mi vida activó algo que 
estaba latente en algún recóndito rinconcito de mi psiquis en 
cuanto a las posesiones materiales. Este sentido me llevó más re-
cientemente a tomar un voto de pobreza, no al extremo máximo, 
sino hasta el límite de asegurar una subsistencia de estándares 
mínimos sin objetos que pueda considerar frívolos o no absolu-
tamente necesarios. 
 Esta postura, por supuesto, ha sido controversial para al-
gunas personas… algunas de ellas con buenas intenciones. Por 
ejemplo, Soledad, amiga mexicana de Denver, una vez, al escu-
charme hablar de esto, me golpeó levemente la frente y me dijo:
 —¡Menso! Mientras más tengas más puedes dar -comen-
tario que ha sido la única persuasión válida que he encontrado al 
considerar el asunto desde la perspectiva opuesta.
 Sin embargo, ya habiendo tenido la experiencia de abun-
dancia material, me resultaría demasiado incómodo dar a gran 
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escala. Esto se debe a los inevitables y complejos requisitos admi-
nistrativos y legales que implica una operación caritativa formal. 
Según razono, si mi naturaleza profesional no soportaría tener 
que administrar una empresa grande, tampoco lo haría mi na-
turaleza espiritual. Prefiero el modelo Fernando para una vida 
simple.
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Sería imposible relatar todos los detalles de esta peregrina-
ción. Por lo tanto incluyo una segunda parte conteniendo algu-
nas de las ideas que me han surgido y he tratado internamente. 
De mayor importancia para mí es el tema central que ha adqui-
rido mi trabajo y enfoque espiritual. Todos los demás concep-
tos giran en torno a este. Entendiendo que las obras espirituales 
dejadas gravadas de forma tangible no son para provecho de la 
generación que las ve nacer, sino para  generaciones futuras, no 
ha sido mi deseo fundar un “ismo” más a ser añadido a todos los 
existentes. Sin embargo, al no tener un nombre específico para 
mi visión del universo, he optado por llamarlo de tal manera que 
una conceptos “tan antiguos como las arenas del desierto” con 
otros tan avanzados como la ciencia de hoy: 

misitiCismo subatómiCo

Durante los meses más recientes he estado refiriéndome a los 
estados místicos de consciencia y a las vibraciones subatómicas, 
casi siempre por separado. Bastó unir ambos conceptos en un 
“elegante enunciado” (como dice la ciencia) para que surgiera la 
pregunta referente al origen del “misticismo subatómico”… por 
supuesto con la común sospecha que debía ser un disparate mío.
 Según el aparente sentir común, el tiempo de los filósofos 
y los profetas ya terminó y por lo tanto toda información nueva 
procedente del estudio y la experiencia espiritual debe ser con-
siderada sospechosa o cuando menos un “refrito” recalentado y 
reempacado. Parece como si se dijera que el número de filósofos 
y profetas asignados a nuestra humanidad era limitado y ya to-
dos pasaron por la Tierra.
 Pues bien, no obstante la poco temida crítica, desde la pu-
blicación de “Resonancia universal: más allá del espíritu” he veni-
do deslizando un propuesto concepto espiritual diferente que en 
estos tiempos puede ser visto genéricamente como “misticismo 
subatómico”. Mantengo en mente que en la cadena filosófica de 
nuestra historia humana ha habido cientos de filósofos centrados 
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en docenas de subcategorías de estudio. La categoría principal de 
mi concentración es la Metafísica, aunque de diversas maneras se 
relaciona con el estudio de la Epistemiología (conocimiento), la 
Ontología (el ser), la Lógica (razonamiento válido), la Ética (con-
ducta humana) y Estética (cualidades de la belleza), y explico.
 Aunque el misticismo es comúnmente considerado parte 
de la filosofía, hay marcadas diferencias entre ambos. La filosofía 
en general es la búsqueda de conocimiento que lleve a la verdad 
absoluta relativa al mundo que nos rodea. Este proceso se susten-
ta en el pensamiento lógico, expresado en argumentos raciona-
les apoyados por el conocimiento científico del momento. Según 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, la disciplina fenomenoló-
gica de la filosófica estudia la apariencia de las cosas, cómo las 
experimentamos y así el significado que estas tienen en nuestra 
experiencia, de acuerdo a cada observador, por supuesto. 
 El misticismo se basa en la experiencia directa de planos 
o dimensiones extrafísicas (fuera del mundo material) que lle-
va a una percepción diferente del universo. La filosofía pretende 
explicar la última realidad de las cosas, el misticismo es la expe-
riencia directa de esa última realidad. Esta experiencia no está 
necesariamente relacionada con el proceso filosófico y no todos 
los episodios místicos son comprendidos inmediatamente.
 En mi esquema, “subatómico” viene a ser un término 
sustituto común comprensible para la mayoría de las personas. 
Este se refiere a ciertas frecuencias de vibración perceptibles pero 
indefinibles por la ciencia; es la fuerza (energía) más alta y pro-
funda del universo, la que une las partículas que forman los áto-
mos que forman las moléculas que forman la materia común. 
 Uniendo ambos téminos me refiero a procesos de total 
trascendencia lúcida en los cuales el experimentador “vive” la 
comprensión de algunas características del universo. Es la com-
pleta unión-identificación con la totalidad existente, una dimen-
sión donde no existe tiempo, localidad, individualidades ni per-
sonalidades. Esta comprensión nos provee una visión del alma 
(espíritu) distinta basada en un principio fundamental: el univer-
so es una energía particular y todo lo existente es manifestación 
de esta en diversas frecuencias vibratorias llamadas dimensiones 
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o planos. Visto así, la última instancia en la explicación de temas 
materiales e inmateriales tiene que ser a un análisis energético-
vibratorio genérico.
 Por ejemplo, el misticismo subatómico ve el “más allá” 
y la reencarnación desde la perspectiva de la propia Fuente 
Universal y, aunque concuerda en algunos aspectos con filoso-
fías animistas, difiere marcadamente en otros aspectos. En este 
particular considera el ser humano como un ente compuesto por 
sistemas materiales e inmateriales. El sistema material es el cuer-
po físico. 
 Diferente a filosofías animistas, no considero homogéneo 
el aspecto espiritual, sino un compuesto de una variedad de sub-
sistemas conectados con diversas frecuencias vibratorias (dimen-
siones) universales. Cada una de estas conexiones le provee al 
ser humano cualidades y capacidades particulares, estas relacio-
nadas con el fluido vital que mantiene vivo el cuerpo, el sistema 
autónomo biológico, la sincronía con el “metrónomo” planetario 
(las frecuencias Schumann), el subconsciente, el inconsciente, las 
emociones, el ego, la mente, la capacidad de razonar-imaginar-
prever, etc. 
 La conexión humana de mayor frecuencia vibratoria 
es representada como un “punto de consciencia” que constitu-
ye el núcleo, el punto central,  de nuestra existencia simultánea 
en todas las dimensiones. Mientras estamos cursando los ciclos 
reencarnatorios por lo general nuestro consciente se identifica 
solamente con la dimensión de menor frecuencia vibratoria, la 
material. Por eso gran arte de la población humana cree que el 
mundo material es el único que existe. Pero según su vibración 
cambia con el progreso espiritual, va percibiendo otras dimen-
siones y su existencia se va centrando sucesivamente (primero 
inconscientemente y luego conscientemente) en la frecuencia 
más alta que percibe.  
 La “muerte” del cuerpo material ocurre cuando se inte-
rrumpe la conexión del fluido vital. A esto le sigue la disgrega-
ción sucesiva de los demás sistemas en orden descendente de fre-
cuencia vibratoria. Así, el punto de consciencia queda inaccesible 
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desde el plano material debido a la gran diferencia vibratoria 
entre ambos. 
 Esta visión plantea ramificaciones que podrían ser consi-
deradas contenciosas por las filosofías espirituales establecidas, 
particularmente las más modernas. Como la gran mayoría de los 
sistemas filosóficos, mi postulado se deriva de conceptos que lo 
preceden, pero añadiendo perspectivas (puntos de vista) que no 
he encontrado durante mi años de estudio-experiencia. Visto así, 
es una amalgama de preceptos antiguos y contemporáneos, espi-
rituales y científicos, expresados de una forma particular. 
 Otras líneas filosóficas externas se han acercado al estu-
dio de los niveles más profundos de la materia, pero ninguna se 
ha abstenido de incluir conceptos religiosos. El uso de “subató-
mico” en el nombre de esta fórmula viene precisamente a reem-
plazar completamente todo concepto teísta y deísta en la filosofía 
espiritual. Eso no significa automáticamente que el misticismo 
subatómico se autodescriba como ateo, sino que, aunque recono-
ce una fuente fundamental del universo, no le adscribe atributos 
humanos como razonamiento, personalidad, emociones, etc. A 
su vez, no se opone a ninguna práctica religiosa, sino que la fo-
menta entre las personas que sean afines a esta.
 Es precisamente esa fuente fundamental del universo la 
base de mi propuesta. En forma simple y condensada, considero 
que la fuerza que une las partículas subatómicas es el generador 
del universo manifestado, incluyendo distintas dimensiones de 
existencia consciente e inconsciente.
 Cuando el ser humano adquiere esta perspectiva, que so-
lamente la provee la experiencia mística, le requiere una modifi-
cación de sus convicciones espirituales y comprende que todas 
las filosofías espirituales se basan en conclusiones particulares de 
acuerdo a su plano de experiencia basada en la frecuencia vibra-
toria en que operan. 
 El “problema” es que cada punto de comprensión nueva 
trae consigo más preguntas que respuestas y el buscador se aper-
cibe más de lo poco que sabe.
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dios

Durante mi más reciente presentación sobre el Misticismo Sub-
atómico una señora estuvo sentada en la audiencia en la esquina 
derecha más cercana a mí y mantuvo su mirada impávida es-
cuchando atentamente. Al final, después que las preguntas pa-
recían haberse agotado, se levantó lentamente, subió su mano 
derecha tímidamente y me preguntó tranquilamente: “Todo eso 
está muy bueno, ¿pero dónde queda Dios en esa ecuación?”. 
Excelente pregunta y quisiera que siempre que hubiera la necesi-
dad de hacerla se formulara de una manera tan cordial.
 Generalmente evito entrar en este tema porque hasta 
ahora los intercambios que he tenido con personas que piensan 
diferente a mí han sido desastrosos, en el sentido de que han ten-
dido a descarrilarse causando reacciones intensas o que alguien 
resulte con sentimientos heridos. Considero que esas reacciones 
son normales porque estamos hablando de algo que es tan vis-
ceral, que está tan arraigado en la psiquis humana, que es fácil 
llegar a sentirse amenazado en la más profunda fibra humana 
cuando uno se ve obligado a analizarse.
 En “Resonancia universal” describí el universo como “un 
sistema automático y autónomo que no requiere una personali-
dad regente, que es totalmente impersonal”. Eso es Dios para mí: 
la totalidad del universo completamente vacía de personalidad 
individual. Como mencioné anteriormente, reconozco la Fuerza 
Suprema del Universo, la frecuencia vibratoria más alta existen-
te, como el sistema generador de todas las demás frecuencias 
(dimensiones) inferiores y, por ende, de todo el “contenido” de 
estas.
 Basado estrictamente en mi experiencia, detecto un tipo 
de individualidad aparente en las frecuencias más cercanas a las 
de la materia física, pero no detecto allí conciencia ni “identifica-
dor” alguno. Esto ya entra en otros temas, por lo que basta ex-
plicar que percibo la experiencia de total unión con el universo y 
su perfecta armonía, pero no alguien allí presente, sino que todo 
está presente.
 Los amigos religiosos más benévolos podrían decir que 
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soy ignorante. Otros dirán que soy ateo y los más militantes di-
rían que tengo “parte con el diablo”… y quizás todos tengan ra-
zón, pero solamente se estipula que el diablo se siente como total 
armonía, paz, unidad, amor y todos los sentimientos afines en 
esa línea, como yo lo he sentido durante más de 20 años. No nie-
go que en el universo haya algo que es muy superior a nosotros 
y al cosmos, pero simplemente sé que no estoy capacitado para 
ni siquiera intentar definir algo que es indefinible bajo los están-
dares humanos. Lo que sí sé es que “eso”, Dios, no es como yo y 
que por lo tanto no tiene las bajas cualidades humanas que se le 
adscriben comúnmente.
 Millones de humanos a través de la historia se han atre-
vido darle estas cualidades humanas a esa Fuerza Suprema, creo 
que más en un esfuerzo por entenderla que por convicción pro-
pia basada en la experiencia. Por supuesto, podemos preguntarle 
a un devoto religioso si ha visto a Dios y de seguro dirá que no, 
pero la mayoría inmediatamente dirá que lo ha sentido y que esa 
es su evidencia de que existe, la única evidencia que necesita. Eso 
es muy válido, puesto que la experiencia es lo que valida nues-
tras creencias convirtiéndolas en conocimiento. La experiencia es 
irrefutable.
 Sin embargo, también es válido que el razonamiento que 
le sigue a las experiencias es relativo al estado de desarrollo es-
piritual de cada persona. El razonamiento es matizado por las 
creencias individuales de cada uno. Las creencias están funda-
mentadas en el contenido del inconsciente. El inconsciente es 
moldeado en parte iguales por el bagaje kármico (vidas encar-
nadas anteriores) de cada uno, por el acondicionamiento que se 
recibe durante la crianza y por nuestras observaciones de la vida 
cotidiana. La fuerza de la influencia de la crianza y del ambiente 
familiar-social en el inconsciente es inversamente proporcional 
al estado vibratorio individual del espíritu en cada encarnación. 
Mientras más avanzado sea nuestro estado, menos nos dominan 
las emociones y viceversa.
 El razonamiento es opacado en mayor o menor medida 
por las emociones. La “fe razonada” es un oxímoron porque la 
una es opuesta a la otra y ambas son mutuamente excluyentes. 
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Aun así, la religión nos propone dos cosas opuestas: usar el razo-
namiento en asuntos mundanos pero no usarlo en asuntos espiri-
tuales. El gran problema es que una vez que se ha desarrollado el 
razonamiento, que viene de forma natural en nuestro desarrollo 
espiritual, no hay marcha atrás. El razonamiento no es algo que 
uno pueda quitarse y ponerse, activar y desactivar, a capricho. El 
razonamiento inevitablemente reduce la fe. Una vez cruzada esa 
línea las fábulas efímeras e indescriptibles de la religión pierden 
su influencia ante nociones que pueden analizarse relativamen-
te fácilmente mediante el razonamiento y bajo el conocimiento 
científico. Por ejemplo, ya no es necesario el cuento de las vacas 
flacas y gordas para enseñarnos que nos conviene ser modestos 
con nuestros recursos durante tiempos de abundancia porque en 
un universo cíclico también habrá tiempos de escasez. En este 
ejemplo después de vivir experiencias de abundancia-escasez, es 
el razonamiento, no la fe, el gran maestro de la vida. Igual que 
la experiencia durante la fase religiosa de nuestro desarrollo, la 
experiencia que alimenta el razonamiento también es irrefutable 
en otra fase.
 Además, opino que la fe extrema, sin ningún grado de 
razonamiento, fomenta la superstición en vez de combatirla. La 
superstición, como “la creencia en causas sobrenaturales que 
contradicen las causas naturales”, es una trampa fácil para la 
mente humana promedio. Encuentro contraproductivo enseñar 
que existen causas (conscientes o inconscientes) sobrenaturales 
benignas y malignas porque comprendo que todos los fenóme-
nos son perfectamente naturales. Dios es todas las causas natu-
rales, cualquier creencia en causas sobrenaturales es supersti-
ción. “Benigno” y “maligno” son términos alegóricos usados por 
aquellos que todavía no han percibido personalmente la plenitud 
perfectamente armoniosa del universo, de Dios. Estos denomina-
dores son fábulas personificadoras para identificar las polarida-
des positiva y negativa, que en términos generales caracterizan la 
fuerza generadora (activa) y la recicladora (pasiva) que mantie-
nen el equilibrio universal. Ambas son naturales, impersonales y 
absolutamente necesarias para la existencia del universo.
 Mi idea personal de Dios es resultado de mi incapacidad 
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de conjugar enseñanzas religiosas que son contradictorias entre 
sí. Por ejemplo, la religión nos inculca cultivar las virtudes re-
chazando los defectos, pero la imagen de Dios que nos presenta 
muestra los más extremos defectos que pueda tener un ser hu-
mano. ¿Cómo puedo concebir un Dios con ego (identidad perso-
nalizada), egoísta-egocéntrico, vengador, castigador, narcisista, 
dominante, incomprensivo, asesino y poseedor de las muchas 
otras cualidades despreciables que nos describen los libros sa-
grados? Simplemente estas nociones contradictorias no caben en 
mí porque lo que percibo es lo contrario a esas cualidades.
 En resumen, puedo condensar mi visión de Dios como 
todo el universo (manifestado y no manifestado), como la Gran 
Naturaleza Universal, el Gran Todo, sin poder (ni tener la nece-
sidad de) circunscribirlo a ninguna idea humana limitadora. El 
Todo Absoluto es percibido por el ser humano como la perfec-
ción reflejada como supremo equilibrio que ha existido y existirá 
eternamente. Por ahora mi evidencia personal experimentada y 
razonada me basta.

. 
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El concepto de ContraPunto es simple: comentar sobre no-
ticias y sucesos de actualidad desde una perspectiva espiritual 
usando un tono liviano, a veces jocoso, a veces emotivo, siempre 
directo. La bitácora cibernética de ContraPunto no está orientada 
a reportar noticias ni producir una fuente de material periodís-
tico original, sino únicamente ofrecer análisis y comentario cen-
trado en el aspecto espiritual de tales sucesos. La intención de 
ContraPunto es proveer una postura alterna a la opinión común 
que día a día se expone la prensa de Puerto Rico y el mundo, 
orientada nuestra labor tanto a individuos como a los propios 
medios de comunicación, fomentando enfoques más abarcado-
res. Este cuerpo de comentario se basa en 4 premisas principales:

1: Nuestra vida uNiversal

El ser humano cree vivir en un universo lineal, donde todos los 
sucesos están atados inevitablemente a un tipo de trayectoria que 
hemos llamado “tiempo”. Notar que el Sol se asoma cada día por 
el este, transita nuestro cielo durante unas 12 horas, desaparece 
en el oeste y unas 12 horas después repite la misma secuencia nos 
ha llevado a la conclusión que el tiempo se mueve en una sola 
dirección: desde el pasado, a través del presente y de camino al 
futuro. A cada una de esas secuencias hemos llamado “días”; a 
un conjunto de días hemos llamado “meses”, a grupos de me-
ses hemos llamado “años” y así sucesivamente. Si lo analizamos, 
notaremos que cada uno de estas medidas de tiempo reflejan pa-
trones de repetición, o sea, ciclos. De tal manera tenemos ciclos 
diarios, mensuales y anuales, cada uno pudiendo ser considera-
do “externo” porque simplemente los vemos y poder medirlos 
es parte normal de nuestra vida cotidiana. Fuera de los mencio-
nados, sin embargo, en el plano material se conocen aun otros 
ciclos que nos son foráneos porque sus duraciones no podemos 
experimentarlas en una sola vida. Estos otros ciclos incluyen, por 
ejemplo, el solar, que está basado en el movimiento conjunto del 
Sol y sus planetas por nuestra galaxia, y otros menos conocidos.
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 Pero los ciclos materiales no son los únicos que existen, 
sino que hay otros ejerciendo continuamente, aunque no ma-
nifestados, en dominios del universo que son invisibles para el 
ser humano. Estos pueden ser considerados “ciclos internos”, 
puesto que su actividad se da en una realidad (más precisamen-
te muchas realidades) que es responsable de los fenómenos que 
manifiestan la materia observable. Estas realidades son validadas 
cada día más por la ciencia, particularmente la física y medicina 
psicológica-psiquiátrica.
 En nuestra vida universal los ciclos externos materiales 
y los internos imperceptibles son componentes de un universo 
vivo, dinámico y evolutivo. Vista desde la perspectiva espiritual, 
la estructura de cada uno de los diversos sistemas solares produ-
ce una configuración energética y un sistema de ciclos particu-
lares. La interacción de todos estos elementos produce un juego 
cambiante de acuerdo con cada ciclo. En la actualidad somos tes-
tigos de cambios energéticos que están produciendo condiciones 
materiales que indican que estamos próximos a concluir un ciclo 
solar cuya duración ha sido calculado en 25,765 años.
 La frase “todo es energía” está cobrando mayor acepta-
ción, precisamente por lo avances de la ciencia. Bajo tal postula-
do, el universo es simplemente (aunque no de manera simple) un 
compuesto de un sinnúmero de campos energéticos de variadas 
tasas de vibración. A estos campos hemos llamado “dimensio-
nes” o “planos” existenciales. Eso significa que en el universo 
existe una sola “esencia” (por falta de un mejor calificativo) de 
la cual emana todo lo existente, incluyendo el ser humano y su 
plano material. Esa esencia, conocida como el Absoluto, el Todo, 
Dios, etc. por las diversas filosofías espirituales, viene a ser un 
sistema autónomo, automático, neutral y totalmente impersonal 
que ha existido eternamente. En este sistema universal, al no te-
ner principio (ni final), no hay necesidad de un agente creador, 
supervisor ni regente. Más aun, esta fuerza generadora, impulso-
ra y sustentadora no puede ser descrita porque es incomprensi-
ble para el ser humano.
 A partir del próximo nivel dimensional al nuestro (el 
que subyace la franja de vibración de la materia), en esa esencia 
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que nos compone, no hay diferencia real entre unas personas y 
otras ni entre personas y objetos. Allí no existe una secuencia de 
eventos (el tiempo) ni una localidad específica (espacio), sino que 
todo existe en un solo momento (el presente) y todo existe junto 
en todas las dimensiones simultáneamente. Mientras en el mun-
do material nos vemos y sentimos separados de todo y de todos, 
en las otras dimensiones somos prácticamente átomos de un mis-
mo cuerpo. Visto de ese modo, cada ser humano es parte integral 
de un todo, cada uno de nosotros está expuesto y es influido por 
la vibración de todos los demás.
 El concepto de la realidad multidimensional ha consta-
do en la historia de la humanidad desde tiempos remotos, se-
gún evidenciado por textos tan antiguos como los Vedas, cuyo 
origen en India data de unos 3,500 años. Más recientemente, la 
física cuántica ha enfocado parte de su investigación en algunos 
de estos conceptos esotéricos, puesto que estos parecen ser la 
única manera de explicar una variedad de procesos subatómicos 
universales que están bajo estudio. La Teoría de Cuerdas de la 
mecánica cuántica, por ejemplo, propone “la existencia de varias 
dimensiones adicionales e inobservables en el universo, además 
de las usuales tres [del universo material de alto, ancho y largo] 
y de la cuarta dimensión del tiempo”. (1)  
 Es mi postura que existimos no sólo en esta dimensión 
física, sino en un sinnúmero de otras, en realidad en todas a la 
vez. Tales dimensiones vienen a ser los campos de vibración don-
de el “nuestro” es el más denso, o sea, de menor tasa vibratoria, 
donde la materia es observable y percibida por nuestros cinco 
sentidos comunes. Sin embargo, la mayoría de las formas ener-
géticas existentes son imperceptibles ante nuestros sentidos. No 
obstante, estas formas invisibles existen y son tan reales como 
las materiales cuando entramos en ciertos estados de conscien-
cia. Evidencia de estas formas invisibles ha sido revelada por la 
fotografía Kirlian, un tipo de fotograma que detecta los campos 
sutiles alrededor de objetos. Por ejemplo, al exponer a este proce-
so fotográfico personas amputadas que se quejan de sentir dolor 
en el área extirpada, se ha reproducido claramente la imagen de 
la extremidad completa. Donde había una forma material sólida 
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luego queda una forma inmaterial sutil. Esto significa que el mol-
de energético del cuerpo humano permanece aun cuando parte 
de la materia ha sido removida. Estos experimentos se han lleva-
do a cabo también en plantas y animales. (2)
 Desde tiempos remotos se ha evidenciado que tanto 
nuestras vidas individuales como las sociedades, las civilizacio-
nes y hasta los propios planetas y galaxias existen a base de ciclos 
de brote, desarrollo, clímax, decaimiento y desaparición. Nada 
puede estar exento de una existencia cíclica. El ser humano, 
como producto y parte integral de todos estos ciclos no puede, 
de ninguna manera, ser desligado de estos. La vasta mayoría de 
nosotros nunca podrá percibir en esta vida actual las diversas di-
mensiones ni la mayoría de los ciclos universales, pero podemos 
estar seguros que ambos existen y que la única comprobación 
que eventualmente tendremos será la experiencia propia.
--------------
         1. Eleven Dimensional Origin of String/String Duality: A One Loop 
Test, M.J. Duff, James T. Liu and R. Minasian  Center for Theoretical 
Physics, Department of Physics, Texas A&M University, 2006. 
      2. Vibrational Medicine. Richard Gerber, Tercera Edición, 2001.

2: el estado humaNo

La persona promedio, queriendo decir aquella que vive enfras-
cada totalmente (o casi totalmente) en su vida físico-material, na-
turalmente juzga como real sólo aquella parte de su existencia 
que percibe solamente por los sentidos de vista, oído, tacto, olor 
y sabor. No teniendo más punto de referencia que sus sentidos, 
naturalmente llega a conclusiones inmediatas fundamentadas 
solamente en cómo las cosas aparentan ser. Para estas personas 
no existe otra realidad que no sea la material, la sólida, la llamada 
“realidad”, el mundo palpable.
 No siempre fue así. En tiempos remotos el ser humano 
vivía totalmente conectado con ambos aspectos de la naturaleza, 
el material y el sutil-psíquico. Aunque el intelecto no existía en la 
humanidad más primitiva, sus sentidos sutiles de intuición y en-
tonación con las fuerzas invisibles del mundo eran herramientas 
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indispensables para su subsistencia física. En aquellos tiempos 
“sentir” el ambiente era tan importante como verlo, olerlo y es-
cucharlo. Además, gran parte de las reacciones inmediatas, tan 
útiles para la pesca y la cacería como para escapar a tiempo de 
las garras de animales depredadores, eran causadas por impre-
siones provenientes de la parte sutil humana. En tal mundo no 
existían las decisiones basadas en la lógica y el análisis porque el 
ser humano carecía de estas cualidades. 
 Con el desarrollo evolutivo de la especie humana vino 
el razonamiento intelectual a acompañar su psiquismo, desarro-
llándose hace unos 5,000 años la primera religión, el hinduismo, 
que conserva hasta hoy día ambos aspectos en su práctica. En esta 
religión la meditación, o doctrina interior, mantiene en funciona-
miento el aspecto psíquico humano, mientras que los Vedas, con-
junto de escritos espirituales que datan de hace unos 3,500 años, 
junto con otros textos posteriores, nutren el aspecto intelectual 
como método de estudio. Comenzando aproximadamente en el 
año 2,000 antes de la Era Común surgen en secuencia el judaís-
mo, el budismo, el cristianismo y el islamismo. Estas últimas dos 
religiones, ambas esparcidas por el planeta usando medios inte-
lectuales basados en la Biblia y el Corán, se han convertido en la 
fuerza religiosa predominante mundialmente. Las tres religiones 
judeocristianas, desde sus comienzos, han intentado contener el 
desarrollo intelectual y el razonamiento humano imponiendo 
dogmas limitadores y métodos terroristas contra sus seguidores. 
En cada una de estas  religiones el aspecto psíquico ha sido rele-
gado a grupos místicos minoritarios, como los cabalistas judíos, 
los sufíes musulmanes y los teólogos místicos cristianos. Aunque 
estas tradiciones místicas secundarias mantienen el aspecto psí-
quico de sus practicantes, éstas están inevitablemente adheridas 
a los dogmas de su religión particular. 
 Con la Revolución Científica del siglo 16 surgió la ciencia 
moderna, prometiéndonos liberarnos del yugo religioso median-
te el conocimiento y explicaciones lógicas de los procesos uni-
versales. En relativamente poco tiempo muchas supersticiones 
religiosas fueron explicadas como procesos naturales y la huma-
nidad fue enamorándose de la creciente capacidad científica. El 
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péndulo de la historia humana se ha movido desde el extremo 
ignorante y supersticioso hasta el extremo opuesto donde la cien-
cia ha tomado una posición glorificada como supuesta poseedo-
ra del conocimiento más avanzado. Esta visión de la ciencia es 
la sostenida por la mayoría de nosotros, aunque este supuesto 
adelanto nos ha divorciado como especie de aquella parte psíqui-
co-intuitiva que había aflorado originalmente en la humanidad. 
La fuerza de las religiones, acompañadas del avance científico y, 
más recientemente del industrial-tecnológico, ha resultado en un 
esquema en el cual mientras más prominencia cobra la faceta ma-
terial (y materialista) de la humanidad, más se desconecta ésta de 
su faceta psíquica. La civilización occidental ha sido la que más 
ha sufrido el desequilibrio intelectual-intuitivo.
 En esta fase de psiquismo opacado en la cual todavía nos 
encontramos como especie, la intuición continúa intentando ayu-
darnos según surgen las posibilidades de acción en la vida diaria, 
pero casi inmediatamente es ahogada por el “pensamiento lógi-
co” del razonamiento intelectual. Sin embargo, desde comienzos 
de la década de 1960 se ha dado un fenómeno en el cual, a la par 
con el crecimiento desmedido del materialismo, el consumismo 
y las adicciones egocéntricas, también ha habido un creciente 
impulso entre la población mundial hacia el aspecto psíquico-
espiritual. Tras la repentina ruptura de los métodos sociales, 
morales y religiosos convencionales que comenzó en esa época 
hay un trasfondo cíclico universal que ha propiciado un tipo de 
liberación de la humanidad impulsada por la unión acertada del 
intelecto, el psiquismo y la ciencia. No habremos dado un salto 
en el desarrollo equilibrado de los dos aspectos humanos, pero la 
presencia de una creciente comunidad y subcultura espiritual es 
evidente. Lo más curioso es que mientras más avanza la ciencia 
y la tecnología, aun con sus efectos secundarios de mayor mate-
rialismo humano, también avanza el campo espiritual en sus co-
nocimientos y en sus medios de expansión. La fase actual de los 
ciclos universales es una en que el desarrollo espiritual puede ser 
nutrido por renglones de la sociedad que de otro modo podrían 
ser vistos como perjudiciales.
 La ciencia física, con su conjunto de teorías cuánticas, 
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ha venido develándonos más y más de los secretos del mundo 
natural que operan en lo más profundo de todo cuanto existe. 
Hoy día disfrutamos de un segmento científico cuyas ideas es-
pirituales son armonizadas con sus conocimientos técnicos en 
convincentes explicaciones apoyadas por la investigación. Una 
de estas explicaciones, tratada en la Premisa 1, atañe a la realidad 
que somos seres multidimensionales con la capacidad de estar 
conscientes en una, varias o todas las dimensiones universales.
 Actualmente la mayoría de los seres humanos percibe 
solamente una de estas dimensiones y con ésta una aparente se-
paración de las demás personas y de todos los objetos materiales. 
Nuestro sentido de existencia en unidades separadas es produc-
to de la percepción consciente, que viene a ser una herramienta 
necesaria para poder enfocarnos en experimentar el mundo ma-
terial y vivir experiencias “individuales” cuyo valor se traduce a 
crecimiento espiritual. Nuestra limitación de percepción dimen-
sional tiene que ver con la influencia del ego: mientras más fuerte 
sea la fuerza de nuestro ego, más identificados estaremos con el 
plano material y menos concientes estaremos de nuestro aspecto 
espiritual, y viceversa.
 Aunque en términos generales esa mayoría no está pre-
parada para una percepción mayor, cada día son más los casos 
reportados de personas que están teniendo experiencias que son 
inexplicables para la ciencia, la medicina y la religión. Es preci-
samente nuestra cualidad multidimensional lo que nos facilita 
estas experiencias, más precisamente la expansión del consciente 
hacia la vibración de la próxima dimensión. En muchos casos los 
que tienen experiencias multidimensionales sufren severos tras-
tornos debido a falta de información o conocimiento sobre éstas. 
Una misma experiencia mística puede tan sublime para una per-
sona informada como aterradora para una que no la entiende. 
De hecho, no todas las experiencias de este tipo van atadas a un 
avanzado estado espiritual personal, pudiendo haber una varie-
dad de factores como causas de las mismas. Por ejemplo, si consi-
deramos la sutileza de nuestro aspecto espiritual, que viene a ser 
un delicado instrumento, acoplado con los diversos tipos de vi-
braciones energéticas que cargan nuestro ambiente terrestre con 
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tanta tecnología electromagnética, veremos una posible causa de 
estas experiencias. Ni se diga de los químicos que contaminan 
nuestros alimentos, el agua y el aire, y todos los demás agentes 
que asedian nuestra vida física moderna.
 No obstante, el camino cíclico de la humanidad nunca se 
detiene. En algún momento concluiremos este ciclo y habrá un 
nuevo comienzo con una humanidad renovada una vez más.

3: sobre la situacióN muNdial actual

En estos tiempos de marcadas situaciones políticas, económicas 
y de toda índole social, se escucha casi incesantemente críticas 
desdeñosas de casi todo lo que nos rodea. “Los jóvenes están per-
didos”, “la moralidad está por el suelo”, “la corrupción guberna-
mental es un cáncer”, “estamos acabando con el medioambien-
te”, “no hay respeto”, etc. son sólo algunos de los comentarios 
que surgen a diario.
 En nuestra sociedad lo normal es que todo aquello que 
no se pueda comprobar por medición de peso y espacio debe 
ser lógicamente considerado inexistente. Por lo tanto, mencionar 
que existen simultáneamente otras realidades que no podemos 
detectar con los sentidos físicos resulta generalmente inútil. En 
el mejor de los casos, ante estos planteamientos las personas 
reaccionan citando conceptos religiosos incoherentes, insensatos 
o supersticiosos. Los extremos científico y religioso aparentan 
abarcar la mayor porción de la humanidad.
 Ninguno de estos extremos ofrece una explicación alter-
na, concisa y clara sobre las causas de la realidad en que vive el 
mundo hoy día. Se escucha, por ejemplo, las ciencias psicológica 
y psiquiátrica declarando sobre la situación, pero solamente men-
cionando supuestas causas sociales, por lo general no intentando 
explicar las causas radicales que provocan las causas aparentes. 
Por su parte, la religión continúa intentando imponer, como ex-
plicación y remedio a la situación, dogmas milenarios anticuados 
que no estimulan la capacidad de razonamiento del ser humano 
actual. En la historia nunca ha habido más profesionales de la 
salud mental ni más iglesias que hoy día. Sin embargo, se dice 



1969 9

que enfrentamos la peor situación degenerada en la historia hu-
mana. ¿Acaso nadie se da cuenta de la inutilidad comprobada de 
ambas, la religión y la ciencia, ante cuestiones trascendentales?
 No obstante, en mi razonamiento, el mundo es perfecto 
tal y como es. Podría sonar extraño, pero no si consideramos que 
nuestra situación humana es solamente una minúscula porción 
en un proceso universal de indescriptible magnitud. Para enten-
der qué es lo que está pasando hoy día en nuestro mundo es ne-
cesario explorar esos reinos que nos son invisibles y que la física 
cuántica está intentando definir y explicar.
 No es difícil notar que toda nuestra vida planetaria es 
cíclica. La naturaleza tiene sus ciclos anuales en las estaciones, 
nuestros cuerpos físicos tienen los suyos en el ciclo circadiano 
diario y de menstruación mensual, los animales tienen sus ciclos 
de procreación. Fuera del globo terráqueo los planetas tienen sus 
órbitas en torno al sol y, en nuestro caso, la rotación diaria y la 
traslación anual. La luna tiene sus fases y así por el estilo. Por lo 
tanto, todo lo que suceda dentro de cada ciclo planetario es na-
tural y recurrente. De hecho, la historia nos revela periodos que 
fueron considerados “de crisis” para los habitantes de cada ciclo.
 Si consideramos que el universo está en continua evolu-
ción, podemos notar que aun los ciclos que podrían considerarse 
“malos” tienen un rol en el avance universal. O sea, que todo 
ciclo, y cada fase dentro de cada ciclo, obedecen a un impulso na-
tural hacia el progreso universal. Más precisamente, el aparente 
caos del mundo material nos provee oportunidades de aprendi-
zaje que pueden ser de provecho espiritual que varía de acuer-
do a quien las experimenta. De ser así, todo lo que esté pasando 
en nuestro planeta, tanto los tiempos de bonanza económica y 
grandes invenciones como los de crisis financieras y comporta-
mientos extremos de los habitantes, es para el beneficio general. 
Creo que el problema que puedan percibir las personas que ven 
el mundo y las sociedades como deterioradas se debe al sentido 
limitado del ser humano para percibir o comprender las realida-
des que no vemos.
 Opino que ese beneficio general mencionado se extien-
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de específicamente a la especie humana, esto porque creo que 
cada vez que la humanidad prácticamente ha desaparecido del 
planeta, la nueva estirpe comienza en un nuevo ciclo en un nivel 
evolutivo más avanzado que la humanidad anterior. Más aun, 
creo que fases como esta, que podrían señalar el final de un ci-
clo planetario (y quizás del sistema solar), son indicativas de un 
impulso mayor hacia una expansión de la capacidad espiritual 
colectiva. Los cambios energéticos en el ambiente cósmico, que 
también deben ser cíclicos y constantes, nos traen situaciones 
como la actual que, ante tanto desespero y sufrimiento, nos ha-
cen preguntarnos porqué y para qué existimos.
 El balance final de estos nuevos tiempos, bajo esta nueva 
vibración que experimentamos, es una bolsa mixta. Aquellas per-
sonas de poca madurez espiritual, las que viven atadas fuerte-
mente a la vida material, reaccionan de acuerdo a sus cualidades 
y éstas se amplifican. El egocentrismo, el hedonismo, la avaricia, 
el prejuicio y todas las cualidades afines a éstas nos proveen las 
personas que crean los aparentes problemas actuales. Sin embar-
go, la nueva vibración de esta fase también sirve como agente 
catalizador para aquellas personas que tienen cierta madurez in-
terna y están listas para convertirse en buscadores sinceros del 
conocimiento acerca de esas otras dimensiones en que vivimos.
 O sea, entre los aumentos en desamparo, hambre, gue-
rra y todo tipo de violencia, también hoy día tenemos una gran 
oleada de personas que cada día se entonan más con su aspecto 
espiritual. Después de sumar y restar, creo que vivimos en un 
sistema universal maravillosamente perfecto, tal y como es. 

4: reeNcarNacióN

Unos de los pilares de este trabajo se basa en el reconocimiento 
de la existencia de la reencarnación, o sea, de la trasmigración 
del alma hacia un cuerpo nuevo después que se separara de uno 
anterior. Aunque los participantes en este foro podrían diferir en 
los detalles del mecanismo de la reencarnación, todos la recono-
cemos como el único medio lógico que explica porqué los seres 
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humanos:
 1. nacen en condiciones variadas que incluyen posiciones 
sociales, capacidades intelectuales y físicas, culturas y etnias, pe-
riodos en la historia humana, conjuntos familiares, etc.;
 2. tienen diferentes gradaciones de inteligencia, destre-
zas, comprensión, estados espirituales, etc.;
 3. sienten inmediata simpatía o antipatía por personas o 
lugares que nunca habían conocido (aunque la reencarnación no 
sea la única explicación para ello); y
 4. tienen recuerdos fugaces espontáneos de lugares y 
épocas diferentes a los de sus vidas actuales.
 Reconozco el mecanismo de reencarnación como un me-
dio de adquirir experiencia en todas las condiciones de la vida 
encarnada, las cuales llevan eventualmente al avance espiritual 
del alma concluyendo con el cese de la necesidad de continuar 
encarnando.
 La reencarnación ha sido uno de los fundamentos de 
la religión más antigua, el hinduismo, cuya explicación ha sido 
mantenida prácticamente intacta hasta nuestros tiempos, excep-
tuando algunos rasgos budistas divergentes. Este concepto ex-
pone que la continuidad de la vida, sea por un llamado espíritu, 
alma o Ser, no se detiene y se manifiesta en cuerpos físicos en 
ciclos alternos entre los reinos materiales y sutiles. 
 La explicación clásica de la reencarnación sostiene que to-
das las condiciones de nuestra vida actual han sido definidas por 
nuestros actos y actitudes de vidas encarnadas pasadas, a lo que 
llama “karma”, y a su vez, la próxima encarnación será basada en 
cómo llevamos la vida material actual.
 Por su parte, el budismo iniciado por Gautama Buda 
sostiene que lo que reencarna no es una entidad individual per-
sonalizada (espíritu, alma o Ser), sino la porción del Consciente 
Universal que se filtra a través de los seres humanos. Bajo este 
sistema, la personalidad (el ego) se disuelve con el cuerpo físico 
después de la muerte y cada personalidad da paso a otra que 
asume en una encarnación posterior las condiciones kármicas 
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dejadas. Lo único que este sistema considera eterno es el flujo 
cósmico que se manifiesta a través de cada personalidad.
 En mi propia visión de la reencarnación, siempre remi-
tiéndome a aquello que “todo es energía”, esa porción del flujo 
cósmico que es el centro de la reencarnación es alegóricamente 
llamado “Ser”. Esta entidad es en realidad un campo energéti-
co conciente cuya tasa vibratoria disminuye y aumenta cíclica-
mente, con cada ciclo incluyendo la formación temporal de lo 
que comúnmente llamamos “espíritu” o “alma” como parte del 
proceso. En este esquema un ciclo completo de manifestación co-
mienza con el Ser en un estado vibratorio perfectamente igual 
al de la dimensión vibratoria más alta del Cosmos, pasando por 
diversas gradaciones de densificación (reducción vibratoria) has-
ta ser igual a la de nuestro mundo físico y culminando regresi-
vamente en su estado original. La fase reencarnatoria comienza 
en la densificación más baja y termina cuando el Ser ya no puede 
desarrollarse más en este plano.
 Encuestas recientes han revelado que la reencarnación 
está aumentando en popularidad en el mundo occidental. En 
Estados Unidos un sondeo encontró que el 20 por ciento de los 
estadounidenses cree en la reencarnación (1), mientras que en 
Europa esa cifra asciende al 22 por ciento. (2) Gran parte de la 
popularidad de la reencarnación en Occidente se debe al peso 
del trabajo investigativo del Dr. Ian Stevenson. El bioquímico ca-
nadiense y profesor de Psiquiatría escribió cuatro tomos de im-
pacto histórico entre 1974 y el 2003 que en conjunto citan más de 
2,500 casos de niños que recordaban, con impresionante preci-
sión, eventos, lugares y personas de vidas anteriores.
 Más recientemente, las investigaciones del estadouniden-
se Dr. Gary Schwartz bajo el llamado tema de “la continuidad 
de la consciencia” ha producido amplia evidencia que puede ser 
vinculada con la reencarnación. (3)
 Aunque no se ha producido un sistema científico que 
compruebe sin lugar a dudas la existencia de la reencarnación, 
mientras ningún otro concepto pueda explicarnos lógicamente 
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lo que puede explicar la reencarnación este es el más coherente y 
completo.
------------
 1. Pew Research Center. Many Americans Not Dogmatic 
About Religion, 2010.
 2. Haraldsson, Erlendur. Popular psychology, belief in life after 
death and reincarnation in the Nordic countries, Western and Eastern 
Europe, 2006.
 3. University of Arizona Veritas Research Program. Celebrating 
Susy Smith’s Soul: Preliminary Evidence for the Continuance of 
Smith’s Consciousness After Death, 2001.
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columNas coNtraPuNto
Estructuradas en el orden que fueron publicadas 

originalmente en ContraPuntoPR.org
del 1 de mayo de 2010 al  31 de mayo de 2013

PeNsaNdo eN el status

El pasado 30 de abril la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobó el proyecto legislativo HR 2499 facilitando un 
futuro plebiscito que se realizará en Puerto Rico. Cuando se 
anunció la aprobación del 2499, curiosamente recordé el caso del 
asesinato de Filiberto Ojeda por el FBI en Hormigueros en sep-
tiembre del 2005. Ambos eventos apuntan al espinoso asunto del 
estado político de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos. 
      Quizás sea más curioso que yo esté opinando sobre este tema, 
dado que soy abiertamente totalmente apolítico, o sea, no perte-
nezco ni simpatizo con ningún partido ni siquiera voto en elec-
ciones. En mi diario trato con personas de todo tipo es común la 
crítica que me hacen por no ser “un buen ciudadano” al no cum-
plir “mi deber cívico” decidiendo quiénes serán los gobernantes 
de los diversos niveles políticos del territorio en que vivo. Sin 
embargo, al considerar el destino del estado político de Puerto 
Rico, mi perspectiva espiritual me señala claramente como ga-
nadora la alternativa de menos popularidad: la independencia.
      No se sobresalte el lector sin darme la oportunidad de explicar 
mi intuición. Me estoy basando en la realidad que las cualida-
des del universo son la armonía, el equilibrio, la libertad, la jus-
ticia, la igualdad, la imparcialidad y todas las demás afines. Este 
concepto ha sido enseñado por filosofías esotéricas tan antiguas 
como las primeras civilizaciones. En Egipto, por ejemplo, vivir 
en armonía con el universo era tan importante que estas cualida-
des fueron personificadas en la diosa Ma’at, quien formaba parte 
importante del séquito que recibía los muertos en el mundo espi-
ritual para evaluar su vida recién concluida. 
      Eso significa que la fuerza universal, siendo natural y eterna, 
impulsa continuamente situaciones conducentes a la armonía, a 
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la igualdad... y en nuestro caso a la independencia. Visto desde 
el plano de la ciencia física, y recordando que todo en el universo 
es energía (fuerza + movimiento) la situación política es análoga 
a las resonancias que son inarmónicas entre sí, circunstancia en 
la cual la de mayor frecuencia vibratoria (la universal) llevará la 
menor (la situación política) fuera de disonancia. Fue esta fuerza 
universal la que llevó a la revolución que culminó con el naci-
miento del propio Estados Unidos como nación, sus efectos en la 
Revolución Francesa y de allí a gran parte del mundo.
      Cuando sobreponemos la situación de Puerto Rico contra 
el fondo universal notaremos enseguida que vivimos en un des-
equilibrio universal porque nuestro territorio está en una situa-
ción de subyugación política bajo otro más poderoso. Casos como 
el de Filiberto Ojeda, que no es muy diferente al de la ya termi-
nada militarización de Vieques, son llamados al razonamiento, 
eventos que nos recuerdan a viva voz que Puerto Rico no es real-
mente regido por sus ciudadanos (aunque aparente que sí) y que 
el funcionamiento de este territorio está subyugado a los capri-
chos de otro. Este es el tipo de sucesos que empujan continua y 
sutilmente nuestro país hacia el estado natural del universo.
      Por supuesto, muchos intentarán argumentar persuasivamen-
te sobre los beneficios de nuestra relación con Estados Unidos, 
pero la realidad universal predomina sobre la realidad “chiqui-
ta” de nuestro mundo físico y, desde la perspectiva espiritual, 
la anula como argumento. Una cosa es que los ciudadanos de 
Puerto Rico un día decidan justamente (sin artimañas políticas) 
convertirse en estado de Estados Unidos, algo que dudo debido 
al arraigo del pueblo a su identidad nacionalista, lo cual llevaría 
directo a la armonización entre los dos territorios mediante la 
fusión. Pero otra cosa es intentar mantener el estado actual con 
cambios cosméticos, lo cual no resuelve el desequilibrio inarmó-
nico. Tampoco lo resolvería estableciéndose un estado soberano, 
diminuto por demás, que se asocie con la mayor potencia del 
planeta porque una sociedad dispareja, que no es entre iguales, 
nunca será una verdadera sociedad equitativa.  
      Yo no voto porque estoy convencido que los pueblos tomarán 
sus propios cursos sin importar quiénes sean sus gobernantes, 
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pero siempre para el beneficio evolutivo de la mayoría. En este 
sentido, los pueblos siempre reflejarán su estado moral colectivo 
mediante los líderes que eligen. Igual que los individuos, el gra-
do de desfase armónico en que se encuentre una nación produ-
cirá situaciones que le brindarán la oportunidad de progreso en 
un nivel más profundo, el espiritual. Siendo la libertad una de las 
leyes universales tanto para los individuos como para sus países, 
tales situaciones incluirán sucesos que lleven a un menor estado 
de subyugación entre las naciones.
      La realidad es que Estados Unidos nunca considerará a Puerto 
Rico su igual, por lo menos no en este ciclo universal en que nos 
encontramos, aunque quizás lo trate con un poco de más respe-
to si se convirtiera en estado. La única alternativa para llegar al 
equilibrio universal entre los dos territorios es establecer la isla 
como un estado soberano y mantener la esperanza que en próxi-
mo ciclo, con una humanidad más evolucionada, las condiciones 
serán más equitativas entre todos los pueblos de la Tierra.
      En el sentido más amplio este punto, como vemos, no tiene 
nada que ver con la política partidista de ningún país en parti-
cular.

la iNdustria de motivacióN PersoNal

El hombre que me entregaba la hoja de papel no parecía un técni-
co de promoción. Esperaba yo en mi carro en un semáforo cuan-
do uno de los muchos desamparados (o aparente desamparado) 
de Ponce me informaba por escrito que una prestigiosa persona-
lidad farandulera, ahora convertida en “motivador profesional”, 
estaría visitando la ciudad para ayudarme a manejar los malos 
tiempos de la crisis financiera mundial. Imagínese, todo el co-
nocimiento necesario para mi felicidad por tan sólo $60 por una 
sesión de toda una hora en un grupo selecto de unas 100 perso-
nas. ¿Quién se atrevería dejar pasar tal baratillo ofrecido por el ex 
ingeniero convertido en gurú?
      Ese momento, más que interesarme por mi salud mental, 
me recalcó la realidad que aun en tiempos difíciles abundan los 
creativos que usan la miseria para lucrarse. En términos gene-
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rales, la nueva industria de motivación personal es uno de esos 
campos fértiles donde una combinación de buena labia y carisma 
artístico pasa como método de sanación de salud mental cuando 
simplemente es amena (y llana) entretención. Y lo triste es que 
la motivación personal externa podría ser tan innecesaria como 
el paracaidismo, o sea, saltar de un avión que funciona perfecta-
mente.
      Mi punto principal es este: la autosanación completa es po-
sible. La palabra operativa en esta aseveración es “posible”, sig-
nificando específicamente que ciertas condiciones tienen que ser 
ciertas para que la autosanación opere. Yo no soy de esos que 
dicen que “tú lo que tienes que hacer es...”, lo cual siempre consi-
dero absurdo porque las perspectivas, las actitudes y los compor-
tamientos humanos no son interruptores que uno puede simple-
mente prender o apagar a capricho. Por ejemplo, uno no decide 
ahora ser racista y luego no serlo, etc. Este es un campo en que el 
desarrollo espiritual de las personas dictará directamente la ca-
pacidad de logro, por lo que sería absurdo pretender que alguien 
haga algo, o hasta piense de cierta manera, que todavía no está 
en su capacidad interna. 
      Entonces, la autosanación viene solamente como sufijo de 
unos pasos anteriores, por lo que el mejor consejo que podemos 
darle a otras personas no es con palabras, sino siendo uno un 
ejemplo vivo que podría interesarles en buscar qué nos hace lo 
que somos. No debe ser “haz lo que te digo”, sino “haz lo que 
hago”. Ese impulso de búsqueda viene también a su tiempo y 
nada puede precipitarlo. “Sí, pero yo puedo decidir hacer algo 
por mi propia voluntad”, dicen algunos. Hay algo de razón en 
eso, pero primero tendríamos que tener la voluntad para hacer-
lo... lo cual viene también a su tiempo con el desarrollo espiritual. 
Así sucesivamente siempre veremos pasos anteriores para satis-
facer cualquier requisito actual.
      Básicamente, la autosanación, como tantas otras cosas en 
nuestras vidas,  es resultado del conocimiento espiritual. Aun los 
mejor intencionados sabios maestros de la motivación personal 
intentan vender conocimientos, en muchos casos conocimientos 
que evidentemente no poseen, y garantizar la sanación mental. 
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Tener genuino conocimiento espiritual nos prohíbe voluntaria-
mente venderlo y trae consigo otras cualidades, lo que nos sirve 
para medir a todo aquel que la sociedad identifique como maes-
tro.
      El “problema” del conocimiento, algo que obstaculiza los 
designios de los motivadores a sueldo, es que el conocimiento 
viene por cuentagotas, siempre por pasos anteriores. O sea que, 
como ejemplo, para conocer (asimilar internamente) Concepto C 
tenemos que conocer Concepto B; para conocer Concepto B tene-
mos que conocer Concepto A y así sucesivamente. De tal manera, 
ningún motivador ni maestro podrá enseñarnos conceptos que 
estén fuera de la capacidad individual actual de cada uno y mu-
cho menos ofrecernos felicidad duradera.
      Entonces, ¿uno no debe hacer nada para crecer espiritual-
mente? Doy mi opinión con otra pregunta: ¿Qué puede hacer 
una semilla para convertirse en una plenamente  resplandecien-
te flor? El proceso de germinación de ambos, yo y la semilla, se 
da por pasos naturales. El razonamiento humano y el despunte 
vegetal son procesos progresivos de desarrollo. En el caso huma-
no, comenzamos solamente recibiendo de muchas fuentes mera 
información externa cuyo valor varía, precisamente, de acuerdo 
con nuestro estado espiritual evolutivo. Al comienzo del proceso 
prácticamente ninguna información nos es útil, pero según avan-
zamos comienza a servirnos por lo menos atrayendo nuestra 
atención a temas particulares que también cambiarán según pro-
gresamos. En esta fase no contamos con referencias fidedignas 
que nos validen la información que recibimos y sólo nos concen-
tramos en repetir datos memorizados. Cuando la información 
que tenemos comienza a ser apoyada por nuestras experiencias 
(tanto en el plano material como en el interno) es que ésta se con-
vierte en conocimiento... “no es lo mismo saber que conocer”, 
según lo entendí mediante una inolvidable experiencia.
      En algún estado de este desenvolvimiento humano (que pue-
de aplicarse al individuo y al colectivo) comienza a desarrollarse 
la voluntad que mencionamos. Solamente armados con la vo-
luntad aflorada es que podemos hacer cualquier esfuerzo para 
contribuir activa y/o conscientemente a nuestro progreso espi-
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ritual. Ya en esta otra fase podemos notar que las lecciones de 
nuestro progreso vienen por sí solas y, a mi entender, ordenadas 
en perfecta secuencia automática según las necesidades de cada 
persona. Visto así, notamos que es un proceso mucho más sim-
ple que lo que imaginábamos anteriormente. Las situaciones que 
surgen en nuestra vida cotidiana, especialmente aquellas que 
percibimos como dolorosas y recurrentes, son las que necesitan 
atención inmediata antes de proseguir. Mientras no las atenda-
mos nos mantendremos circunscritos a patrones repetitivos que 
debemos comprender y atender para poder pasar a la próxima 
fase de desarrollo.
      Nuestro progreso y nuestra sanación mental están únicamente 
en nuestras manos. Creo que no hay gurú de motivación perso-
nal que pueda producir resultados ajenos.

cambiaNdo el muNdo

Aun considerando que nuestra visión del mundo que nos rodea 
es limitada en este estado evolutivo en que los humanos nos 
encontramos, encuentro curioso cómo la mayoría enfatiza los 
aspectos “terribles” de la sociedad y cómo una minoría intenta 
cambiarlos. 
      Por ejemplo, leo acerca de un discurso reciente: “‘La Iglesia 
Católica no entra en política partidista, pero no puede llevarle 
al mundo las buenas noticias de la salvación sin trabajar para 
asegurar que las naciones adopten políticas para terminar la 
pobreza, la discriminación, la injusticia y los ataques contra la 
dignidad humana’, dijo el cardenal hondureño Oscar Rodríguez 
Maradiaga”. Parte de lo que extraigo de este escrito es que el re-
ligioso está convencido que en el mundo hay condiciones que 
necesitan ser cambiadas, asumiendo que el cambio es beneficioso 
para toda la humanidad.
      En este tema podría verse 4 posiciones distintas, cada una tan 
válida como las demás, cuyos expositores llamo informalmente 
“apáticos”, “críticos”, “hacedores” y “comprendedores”.
      Por supuesto, los apáticos son aquellos a quienes no le impor-
ta cómo esté la sociedad humana. En ellos por lo general predo-
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mina la cómoda inercia del status quo, cualquiera que éste sea, 
sin ningún sentido de bien-mal ni ningún impulso a mejorar su 
estado. Me atrevo a opinar que este es el mayor grupo, la base de 
la pirámide humana, el cual tiende a ser simplemente hedonista.   
      Los críticos serían aquellos que se dan cuenta que la huma-
nidad ha creado condiciones perjudiciales para un gran número 
de sus miembros. Desde la perspectiva espiritual, en términos 
generales, la indignación es una emoción que debe controlarse 
hasta el punto en que no tenga impacto en nuestro pensar. Sin 
embargo, el mero hecho de indignarse por condiciones como la 
pobreza, la discriminación, la injusticia, etc. demuestra cuánto 
hemos progresado como especie. Tener tal razonamiento, juzgar 
estas condiciones como perjudiciales y tomar la simple acción 
de criticarlas abiertamente ya nos separa del primer grupo y nos 
lleva a otro estado en el desarrollo espiritual. Sin embargo, con-
sidero que este estado en muchos casos surge una trampa que 
nos retiene durante más tiempo porque las características de este 
estado tienden a alimentar el placentero egocentrismo. ¿Quién 
quisiera abandonar un estado en el cual cree continuamente que 
está correcto y que es “mejor” que otros?
      Los hacedores son un grupo relativamente pequeño de perso-
nas que dedican, por lo menos parte de su vida, a tomar acción 
física sobre estos problemas. Aquí tenemos los misioneros ho-
nestos (sin motivos ulteriores), los voluntarios en obras de cari-
dad, etc. Por supuesto, todos podemos ser hacedores de acuerdo 
a nuestras capacidades y recursos, emprendiendo cualquier es-
fuerzo, por pequeño que sea, con la intención de ayudar a otros. 
Habiendo conocido personalmente al cardenal Rodríguez, pue-
do dar fe de sus buenas intenciones y de sus obras para el bien de 
muchos, las cuales lo hacen indiscutiblemente un gran ejemplo 
de un hacedor. Pero también entiendo que hay posibilidades que 
él no ha considerado. 
      Otro grupo de personas es compuesto por los comprende-
dores. Estos se han dado cuenta que, aunque parezca absurdo, 
el mundo es perfecto y que todos los estados humanos mencio-
nados son absolutamente útiles y necesarios. El comprendedor 
entiende que la miseria del mundo es parte integral de éste, una 



2089 9

cualidad que no puede ser removida. Nuestro mundo es exacta-
mente el grado educativo que necesita colectivamente la huma-
nidad. Habrá mundos sin ninguna maldad, ningunos problemas 
y ningún sufrimiento, pero éste no es uno de esos... tal como los 
materiales del salón de clase de matemáticas son diferentes a los 
del salón de gramática.
      ¿Cómo puede ser útil la miseria humana? Proveyéndonos 
oportunidades para poder salir de la inercia del apático y llegar a 
ser sucesivamente críticos, hacedores y comprendedores. El críti-
co ha desarrollado su percepción, juicio y cualidades asertivas. El 
hacedor ha logrado dar un paso de acción y practica activamente 
la caridad, la tolerancia, la templanza, la compasión y muchas 
otras virtudes. El comprendedor ve y acepta el mundo como es, 
no como supuestamente “debería ser”.
      La esencia de este escrito es recalcar el lema que en todos los 
casos “siempre puede haber otra explicación” diferente a la que 
suponemos, que al recordarlo podría ser un consuelo para algu-
nos lectores.

la videolotería y otras drogas

El tema de los juegos de azar, específicamente esta vez la llamada 
“videolotería”, se ha convertido en la más reciente distracción 
política en nuestro país. Por una parte el gobierno propone, una 
vez más, una actividad cuyas raíces son fundamentalmente ilíci-
tas, como medio lícito de aumentar los ingresos gubernamenta-
les.
      Por un lado me está curioso el proceso aceptado por la ciu-
dadanía colectiva en asuntos como este: primero se permite que 
el gobierno decrete, sin consulta, que alguna actividad es ilegal 
y luego se le permite que nos venda el derecho a hacerla. Por 
ejemplo, los sistemas de zonificación para usos de terrenos esta-
blecen que, por ejemplo, en una zona en particular no se puede 
construir una casa. Sin embargo, la casa sí podría ser construida 
si se obtiene un permiso especial del gobierno. Notemos que bá-
sicamente ninguna prohibición es absoluta, puesto que con cada 
una viene la excepción de poder comprar el derecho a proceder.
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      En el caso de los juegos de azar entra en juego, entre otras 
cosas, el juicio moralista. En algún momento se juzgó, lo más 
seguro arbitrariamente, que hacer apuestas es inmoral (porque 
supuestamente causa daños personales y sociales, etc.) y que por 
ende debe prohibirse. Sin embargo, la “autoridad moral” que lo 
prohibió también creó la lotería... su lotería, que no es otra cosa 
que un juego de azar. Bajo la propia perspectiva del gobierno, 
que decretó las apuestas inmorales, el derecho a ser inmoral ha 
sido vendido a empresas privadas que operan máquinas “traga-
monedas”, no sin antes revestirlo con el eufemismo de “entreten-
ción personal”. Ni se diga del derecho a fumar, a beber alcohol, a 
extraer agua de la tierra y mil otros casos. Aparenta ser induda-
ble que la inmoralidad es aceptable solamente cuando le produce 
ingresos al gobierno.
      Sin embargo, este proceder en nuestro país es en realidad 
hipocresía masiva acordada, puesto que el pueblo acepta todo lo 
que haga el gobierno sin exigirle cuentas. Y esto nos trae de vuel-
ta al supuesto problema de la videolotería. Escuchamos hasta la 
saciedad en los medios el tema, unos apoyando, muchos opo-
niéndose y los más ni siquiera inmutándose. El gobierno hace lo 
que sabe hacer, mientras los oponentes ofrecen municiones que 
puedan ser repetidas por otros para evitar que se apruebe un pro-
yecto legislativo enfocado a apoyar esta modalidad particular del 
juego de azar. Todos argumentan enérgicamente defendiendo su 
posición, pero ninguno aparenta enfocarse en el punto esencial 
del asunto: ¿qué dice el pueblo?
      Podría sonar pesimista, pero yo apuesto que la persona pro-
medio está a favor de la videolotería. Eso no significa automáti-
camente que juzgo buena o mala esta actividad. Mi pregunta va 
dirigida a señalar que la videolotería, como toda drogadicción, 
existirá mientras haya demanda para ésta. Mientras haya nece-
sidad de cocaína habrá narcotráfico. Mientras haya avaricia en 
unos, y extrema necesidad en otros, habrá juegos de azar... legal-
mente o no.
      Se nos olvida que todos los males de la sociedad provienen 
de la propia sociedad. Lo único que cambiará nuestro mundo 
será un cambio en el ser humano. La videolotería fracasará si el 
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pueblo no la apoya, desaparecerá por sí misma si el público no se 
dejar devorar por ella. El futuro está en manos del pueblo, no en 
prohibiciones triviales que pueden ser evadidas legalmente. Más 
leyes no son la solución y eso es evidente en la llamada guerra 
contra las drogas y en miles de otros casos. Cada día se añaden 
nuevas estrategias contra el narcotráfico, sin embargo, su impac-
to en nuestra sociedad se mantiene sólido. La evidencia dice que 
ninguna ley ha logrado detener el supuesto mal al que apuntaba 
resolver. En el caso más extremo, la pena capital no ha detenido 
los casos de crímenes que la conllevan (1). ¿Por qué será esto?
      La incongruencia de la ineficacia de las leyes se puede expli-
car sencillamente: la inmoralidad, la criminalidad, la avaricia, los 
vicios y las demás cualidades humanas son rasgos espirituales, 
o sea, del espíritu, y como tales son modificados en el aspecto 
espiritual de cada persona. Ninguna ley puede decretar mora-
lidad, bondad, solidaridad, compasión ni ninguna otra virtud 
del espíritu. La ley puede actuar post-facto, quizás encerrando 
al malhechor tras barrotes, pero eso no significa que ha mejorado 
la sociedad. Aun tras las rejas el malhechor continuará siéndolo 
mientras su espíritu no haya aprendido las lecciones apropiadas. 
Tal mejora espiritual viene tras muchas vidas de tropiezos y do-
lor, lo cual hace incierta la rehabilitación del criminal.
      Cuando la mayoría de los seres humanos entendamos que 
somos esencialmente seres espirituales que transitamos física-
mente por la Tierra precisamente para mejorar continuamente, 
nuestros procedimientos sociales habrán mejorado lo suficiente 
para elevar nuestra sociedad humana un peldaño más en la es-
cala evolutiva. Mientras tanto, los temas sensacionalistas como 
la videolotería, así como los argumentos políticos, religiosos y 
moralistas, continuarán siendo parte de nuestra sociedad. Está 
de nuestra parte darles o no vigencia en nuestras vidas indivi-
duales.
_________
(1) The Death Penalty: No Evidence for Deterrence, John J.Donohue 
and Justin Wolfers
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humildad

Ayer recibí un mensaje de un amigo que se quejaba por la fal-
ta de humildad de otras personas. Enseguida me sorprendió el 
tema del mensaje porque precisamente yo había pasado el día 
esbozando mentalmente este comentario que usted lee, el cual 
trata, un tanto directamente y un tanto indirectamente, el mismo 
tópico del mensaje.
      Hace años que de vez en cuando pienso en la retórica pública 
que se ha desarrollado en Puerto Rico, una que en vez de sim-
plificar el lenguaje lo hace más complejo, intricado y hasta erró-
neo en algunos casos. Después de vivir 30 años fuera del país, a 
mi regreso encontré que palabras tan simples como “yo”, “hoy”, 
“ayer”, “mamá” (madre), “modo” y otra veintena se han con-
vertido en “nosotros”, “en el día de ayer”, “la señora madre” y 
“forma y manera” respectivamente. Opino que, después que un 
vocabulario se ha desarrollado y establecido plenamente, com-
plicarlo va en contra de la evolución humana. Una cosa es nutrir-
lo con palabras nuevas provenientes de varias vertientes (tecno-
logía, globalización, ciencia, etc.), pero usar 1,354 palabras para 
decir lo que se puede hacer con 247 es otra cosa. Si es cierto que 
como especie evolucionamos espiritualmente adquiriendo capa-
cidades colectivamente, la capacidad mayor, más evolucionada, 
sería entendernos con menos palabras.
      Más aun, también tengo una opinión sobre cuál es la razón 
para esta nueva jerga: el engaño. No me refiero a un timo, en el 
cual uno generalmente termina perdiendo dinero; me refiero a 
un engaño en cuanto a hacer creer algo que no es, en este caso ser 
culto, inteligente, humilde o todas las anteriores. El de mi premi-
sa es el autoengaño, o sea, en el cual uno se engaña a sí mismo, 
y también el intento de engañar, adrede o inconscientemente, a 
los que estén escuchando. No importa que al decir “nosotros” 
en vez de “yo” la persona demuestre más una capacidad mental 
defectuosa (como el síndrome de personalidades múltiples) que 
gran verbosidad. No importa que “forma y manera” sea redun-
dante ni que “en el día de ayer” suene pomposo... lo importante 
es procurar una imagen superior a la esencia natural.
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      Regresando al mensaje recibido, en muchos casos este proce-
der público tiene que ver con la humildad, o sea, la ausencia de. 
Estas personas son las mismas que también dirían “este humilde 
servidor” y, si lo amerita, se presentarían como “soy el/la hono-
rable ___________”. Parte del autoengaño es considerarse, en este 
caso particular, humilde y/u honorable, cuando en realidad de-
ben ser las demás personas las que nos cataloguen de acuerdo a 
nuestro comportamiento. Estos son atributos personales que la 
persona verdaderamente humilde u honorable ni siquiera pien-
sa. Para el resto es más aceptable pensarlo pero no decirlo.
      Dicho esto, debo centrarme en los comentarios del mensaje 
recibido, recordándole a mi amigo que la humildad es una cua-
lidad espiritual reflejada en la personalidad de cada cual. Las 
funciones del ego en cada una de nuestras encarnaciones van 
trabajando poco a poco con rasgos como la humildad. Mientras 
más dominante sea la fuerza del ego, menos humildes somos, y 
viceversa. Es obvio que la cualidad de la humildad va desde la 
ausencia total de ésta hasta la auténtica humildad. Por lo tanto, 
las personas que quieren aparentarla sin tenerla por lo menos ya 
han dado algunos pasos adelante en la evolución espiritual y han 
reconocido, consciente o inconscientemente, que ser humilde es 
más preferible que no serlo. Visto así, en este estado secundario 
pretender tener virtudes es suficiente y hasta deseable.
      También es obvio que en nuestro mundo, si también es cierto 
que aprendemos los unos de los otros, debe haber todas las gra-
daciones de humildad. Por eso no nos deben exasperar las perso-
nas que demuestran un estado evolutivo menor que el nuestro. 
En algún estado espiritual llegará el momento en que la prepara-
ción previa nos capacitará a cada uno para el autoanálisis sincero 
y nos daremos cuenta de cuánta humildad tenemos o carecemos. 
El primer requisito para entrar en el próximo estado espiritual es 
percibir, entender y aceptar las razones por qué no hemos llega-
do a éste todavía.
      En este perfecto sistema de aprendizaje, todos hemos pasado 
o pasaremos por los estados en que el autoengaño es parte de 
nuestra vida. En algún momento notaremos que generalmente 
cuando se posee la humildad no se critica a los que no la tienen.
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¿Qué democracia?

Clístenes debe estar revolcándose en su tumba. Después de todo 
su esfuerzo liderando en el año 508 a.C. la revuelta que dio naci-
miento a la democracia en Atenas, la cual más tarde se esparció 
por gran parte del planeta, lo que queda de aquella noble idea 
es sólo una sombra vacía. Aceptado el argumento que el antiguo 
invento gubernamental griego no era una verdadera democracia 
porque excluía los esclavos y las mujeres, digamos por lo menos 
que aun bajo una sociedad patriarcal la idea de un gobierno ope-
rado directamente por ciudadanos comunes fue una buena idea. 
Después de todo, los ingredientes principales de la democracia 
son la igualdad y la libertad, dos elementos fundamentales del 
mundo espiritual-trascendental a los cuales todo ser humano as-
pira en su desarrollo interno.
       Con el correr de los siglos se edificó un invento encima del 
anterior, éste bautizado con el eufemismo de “democracia re-
presentativa” para diferenciarla de la “pura” o “directa”. Este es 
el glorificado sistema de gobierno más común en el mundo de 
hoy día, aunque en realidad no sea ni la sombra de lo que soñó 
Clístenes. Con la democracia como estandarte de guerra se ha 
matado millones de personas en todo el globo terrestre. Juzgada 
comúnmente como una causa noble, la democracia ha servido 
para invadir países, pisotear culturas milenarias y liberar nacio-
nes ultrajándolas. Sin embargo, ¿ha mejorado, verdaderamente 
mejorado, el mundo al hacerse más “democrático”? Entre todos 
los estados considerados democráticos del mundo, ¿cuántas per-
sonas gozan de un estándar de vida aceptable? ¿Ha remediado 
la democracia en el mundo “civilizado” problemas tales como el 
hambre, las enfermedades curables, las violaciones de los dere-
chos humanos y demás?
      Me atrevería a decir que la verdadera democracia, con todo y 
lo sublime que se pinta, es una falacia utópica como modelo de 
gobierno. Analicemos brevemente los dos elementos de la demo-
cracia mencionados. Es totalmente palpable que bajo la democra-
cia moderna la igualdad y la libertad existen solamente medidas 
y condicionadas... son sólo trazas de la idea original. Por más que 
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se intente, la desigualdad no puede ser escondida en nuestras 
sociedades, donde el trato preferencial funciona con todo vigor 
en asuntos gubernamentales, comerciales, jurídicos, académicos 
y económicos, por mencionar sólo algunos. 
      Por ejemplo, aunque cause indignación mencionarlo, creo que 
todos sabemos que en los tribunales una persona indigente está 
automáticamente en desventaja simplemente por su condición 
económica, aparte del desprecio que comúnmente se manifiesta 
allí por su humilde vestimenta, sus limitados conocimientos o su 
limitado verbo. Por otro lado, se nos dice que vivimos en una so-
ciedad libre, sin embargo, se nos prohíbe un sinnúmero de accio-
nes, pero no sin estipularse que podremos hacer muchas de éstas 
si compramos el derecho apropiado, si compramos un permiso.
      En cuanto a la democracia representativa, supuestamente 
nuestros intereses son representados en el gobierno, bien sea en 
las asambleas municipales o en la legislatura nacional. O sea, que 
elegimos personas que en sus respectivos cuerpos legislativos 
votarán siguiendo los deseos de la mayoría de sus representa-
dos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, podemos ver legis-
ladores que no representan a quienes los eligieron, viviendo en 
sus propios mundos ficticios aislados de la realidad nacional. Al 
proceder comúnmente respondiendo estrictamente a intereses 
personales, los que supuestamente nos representan conveniente-
mente confunden ser electo con ser selecto.
      La única democracia que puede quedarnos disponible es 
la democracia personal. Sólo nosotros, individualmente, pode-
mos sustentar la igualdad y la libertad. Eso significa que nues-
tra aplicación de la igualdad, que se traduce en justicia y justeza 
manifestadas, dictará las cualidades de nuestro propio destino, 
sin depender de ninguna garantía efímera y vaga que nos pueda 
ofrecer algún gobierno. La mejor legislatura que podemos tener 
es nuestra propia conciencia, la mejor ley aquella que dicte nues-
tro razonamiento.
      A la única libertad que podemos aspirar es a la del espíritu. 
Si nuestra esencia interna es libre, nuestro ser nunca podrá ser 
atado a reglas convencionales absurdas u obsoletas que le sirven 
sólo a un grupo selecto. Para tener una visión clara del mundo 
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debemos ser completamente libres, despojándonos de prejuicios, 
de ideas obligadas y de tontas lealtades a rebaños de todos tipos 
dirigidos por pastores ingenuos o ignorantes que nos imponen 
sus dogmas y doctrinas. Debemos cumplir nuestros deberes por 
consciencia, no por mandato.
      Ser verdaderamente equitativos y libres no es cosa fácil, pues 
viene con el crecimiento espiritual y nos llega individualmente 
cuando estemos preparados. Ejercer la democracia personal no 
es cosa fácil, pero tampoco imposible.

realidad cambiaNte 

Observo atento mientras nos encontramos en un conteo regresi-
vo para que se disparen medidas que intentarán desalojar a los 
estudiantes huelguistas que controlan el acceso a la Universidad 
de Puerto Rico. Aparte de las polarizadas partes involucradas en 
el enfrentamiento, la población general toma bandos en cuanto 
a una situación que ha dominado los medios de comunicación 
durante 47 días. Pocos, sin embargo, se dan cuenta que hay una 
realidad predominante detrás de los sucesos que se desarrollan 
en los recintos de la UPR. Esa realidad, aunque parezca total-
mente ajena, es la incapacidad humana de adaptarse al cambio. 
No adaptarse al cambio es luchar inútilmente contra la realidad.
      De hecho, creo que justo un peldaño encima del temor, que 
considero prácticamente la raíz de todos los llamados males, no 
aceptar la realidad en nuestras vidas es lo que más nos causa do-
lor. “Lo único permanente en el universo es el cambio”, reza un 
lema antiquísimo, sin embargo, aun muchos que han estudiado 
en el campo de la espiritualidad enfrentan problemas diarios que 
surgen de esta realidad.
      Lo menos que queremos escuchar es que existe la posibilidad 
que nuestros hijos abandonen el nido, que un día no tengamos 
todas las comodidades de un hogar, que el llamado “amor” se 
extinga en nuestras relaciones amorosas, que mañana llegue-
mos a tener opiniones diferentes y así por el estilo. Tendemos a 
aferrarnos a cosas, condiciones, ideas, personas y otras mil co-
sas y en esta comodidad de lo conocido nos perturba cualquier 
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pensamiento de cambio. Esta inflexibilidad ante las posibilida-
des futuras nos causa, consciente o inconscientemente, tensión 
emocional-mental que afecta todos los departamentos de nuestra 
existencia.
      No aceptamos de diversas maneras la realidad del cambio, 
pero considero de vital importancia los cambios impulsados por 
nuestra propia naturaleza interna. En primera instancia, no es-
tamos capacitados para evaluarnos sobriamente haciendo un 
inventario honesto de nuestras virtudes-capacidades y defectos-
limitaciones, lo que nos lleva por la vida teniendo expectativas 
irrazonables. Por ejemplo, supongamos la realidad de que un 
hijo no sea afín con las matemáticas, pero que esto no le previene 
a su padre insistir en que él sea ingeniero. Asumamos que el niño 
llegue a hacerse ingeniero por amor o temor a su padre, pero no 
sin antes sufrir la amargura de la concentración en matemáticas 
y luego sufriendo internamente durante años en una línea de tra-
bajo que le repugna.
      En este caso, siendo ahora aquel niño un adulto, la estabilidad 
del empleo y de su propio hogar no será suficiente para detener 
la fuerza de su propia naturaleza interior, la cual pide a gritos 
un cambio de trabajo. Mientras él no acepte la realidad ni tome 
medidas para ejercer cambios en su vida, será infeliz y se sentirá 
atormentado por causas que desconoce.
      Por otro lado, el sistema espiritual universal, por su parte tam-
bién nos trae cambios. Estando nosotros en necesidad continua 
de aprender ciertas cosas en ciertos momentos, si nuestras cir-
cunstancias actuales no nos están proveyendo tales oportunida-
des, la única manera de éstas manifestarse es mediante el cambio 
de condiciones. Eso que simplemente llamamos “la vida”, se en-
carga de proveernos continuamente oportunidades de aprendi-
zaje. Decimos, por ejemplo, que no nos podemos mudar de casa 
aunque ésta nos esté dando problemas, que de por sí nos sugie-
ren la necesidad del cambio. Podría suceder, sorprendentemen-
te, que un buen día se nos queme la casa y entre los escombros no 
nos quede más remedio que mudarnos.
      Nuestra capacidad de adaptación a los cambios que se nos 
presentan afecta directamente nuestra salud mental, emocional, 
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espiritual y a veces hasta física. No aceptar la realidad que todo 
el universo, incluyendo, por supuesto, nuestra vida terrenal, es 
pasajero y cambiante nos mantiene atados a patrones que limitan 
nuestro potencial y nos causan sufrimiento. En tal caso sería in-
genuo creer que nuestras relaciones interpersonales son eternas 
y que siempre tendremos con nosotros las personas que amamos 
y las cosas que poseemos. Todos estos elementos vienen a nues-
tras vidas por un tiempo, de acuerdo a nuestras necesidades y 
el paso del aprendizaje. O sea, que mientras más rápidamente 
aprendemos las lecciones de la vida, más rápido vienen los im-
pulsos de cambio.
      En el caso de la UPR, he escuchado juicios de los sucesos re-
cientes comparándolos con cómo deberían ser las cosas. La reali-
dad es que vivimos en un mundo muy diferente al de la década 
de 1970. La gran diferencia en esta situación es que los personajes 
y los modelos operativos de la administración universitaria, así 
como los del gobierno central, provenientes de generaciones pa-
sadas, chocan hoy con un estudiantado diferente, una generación 
diferente. Eso es evidente en cómo los huelguistas han llevado su 
protesta... sin piedras, sin agresividad, buscando únicamente un 
diálogo entre dos partes que deben considerarse iguales.
      Los miembros de la administración universitaria y del go-
bierno se han rehusado a aceptar la realidad que su mundo ha 
cambiado. Siendo así, deben esperar simplemente la amargura 
que trae su falta de adaptación a un universo cambiante.

seduccióN del Poder 

En días pasados murió un alcalde de Puerto Rico que, juzgando 
por las reacciones de la población general, era tan querido por su 
pueblo como por personas que ni siquiera lo conocían, tanto por 
sus correligionarios como por sus adversarios políticos. La enso-
ñación del recuerdo de esta destacada persona, sin embargo, ha 
sido cortada abruptamente por una movida política que ha deja-
do consternación entre residentes de toda la isla. Asumo que el 
lector ya conoce los detalles de la acción política del obviamente 
ambicioso que, según se dice ampliamente, ejecutó un complot 
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que rindió a sus pies el mando del pueblo “huérfano”.
      Al momento de este escrito continuaba esparciéndose la onda 
atómica de la reacción de la gran masa humana de nuestro país, 
impulsando y ampliando el juicio, la crítica, la agresión y la con-
denación del supuesto villano. Como notamos claramente, es 
fácil atacar a los demás y no perdonar sus transgresiones... esto 
en un pueblo que se autodenomina “cristiano”. Todavía me falta 
escuchar una sola persona que le recuerde a su prójimo el verso 
de su maestro, “aquel que esté libre de pecado que tire la prime-
ra piedra”, o que simplemente pregunte: “¿qué haría Jesús en 
mi lugar?”. Vivir la religión que se predica es mucho más difícil 
que entregarnos a la corriente política, involucrarnos en temas 
sensacionalistas y participar en linchamientos de este tipo. Entrar 
activamente en este circo político nos hace tan reprensibles como 
el acusado, ¿o es que acaso atacar a otros es aceptable en algunos 
casos selectos?
      Y usted se preguntará porqué yo, que soy apolítico, que no 
pertenezco a ningún partido y que ni siquiera ejerzo el “derecho” 
al voto, estoy defendiendo a un político y, más aun, a un político 
que prácticamente todos juzgan inmoral, mentiroso, codicioso 
y traicionero. A grosso modo lo hago simplemente porque este 
abusado de turno representa la debilidad humana, en este caso 
la debilidad ante la seducción del poder. Encontrándose en tal 
circunstancia, lo que el político rechazado exige de mí es com-
pasión, comprensión y por lo menos reconocer que ninguno de 
nosotros está exento de ser falible, cada uno con sus propias de-
bilidades.
      Pero también tengo otras razones poderosas para emitir este 
llamado a la cordura. En primer lugar, reconozco que he pasado 
por el mismo estado espiritual que el político está pasando. En 
algún momento de mis encarnaciones en este planeta también 
debo haber tenido todos los rasgos deplorables que actualmente 
pueda mostrar él o cualquier otra persona. Siendo así, ¿tengo el 
derecho ahora de juzgarlo? ¿Estoy automáticamente autorizado 
a agredir, aunque sea con palabras o pensamientos, a este tipo de 
personas? La contestación es obvia.
      En segundo lugar no se me olvida que cada persona puede dar 
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solamente lo que puede. Tal y como si se tiene 2 centavos no se 
puede dar 3, de igual forma nadie puede exhibir cualidades vir-
tuosas que no tiene. Tendemos a ser injustos exigiéndole a otras 
personas cualidades que todavía no tienen, pero somos mucho 
más injustos exigiéndole cualidades que, siendo obvio por esta 
manera de proceder, nosotros mismos no tenemos.
      Aparte de eso, también acepto la realidad de la reencarnación. 
De modo que la justicia moral no es nuestra para aplicarla, sino 
que es enfrentada a su debido tiempo como consecuencia futura 
de nuestros actos presentes. Ya el agresor se verá, de ser necesa-
rio, con el alcalde fenecido y entre ellos se armonizarán todas las 
deudas que pueda haber. Eso debe bastarnos.
      Quiero dejarle a aquel lector que es dado a la política (y a to-
das las patrañas que hoy día ésta conlleva) un par de preguntas 
sobre la definición de “gobernanza”. Esta palabra significa “el 
arte o la manera de gobernar que se propone como objetivo el lo-
gro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 
promoviendo un sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil 
y el mercado de la economía”, así como “la acción y el efecto de 
gobernar o gobernarse”. ¿Cuánto tiempo hace que nuestro país 
tuvo verdadera gobernanza? ¿Hay alguna señal que nos indique 
que en el futuro tendremos dirigiendo nuestros pueblos y el país 
personas que puedan primero gobernarse a sí mismos?
      Espero ansiosamente la era en que la gran masa humana, 
antes de ejecutar públicamente a un trasgresor — bien sea políti-
co corrupto, cura pedófilo o criminal común — recuerde y dé la 
compasión que quisiéramos para nosotros mismos cuando cae-
mos. Será ese un tiempo en que hayamos abandonado las fan-
tasías políticas después de comprender que éstas simplemente 
responden a la irresistible seducción del poder.

Fexibilidad: virtud y vicio 

Son demasiados los casos cotidianos en que la flexibilidad juega 
un rol clave para tratar asuntos diversos. Podría decirse que gran 
parte de las decisiones que tomamos incluyen un elemento de 
flexibilidad, bien sea directa o indirectamente. Entendemos por 
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“flexibilidad” la “cualidad de ser susceptible de cambios o va-
riaciones según las circunstancias o necesidades”. Cómo mane-
jamos nuestra propia flexibilidad (puesto que no podemos con-
trolar la ajena) en las decisiones influirá grandemente no sólo en 
las situaciones inmediatas que nos produzcamos, sino también a 
largo plazo.
      Por lo general consideramos ser flexible una virtud. Las acusa-
ciones contra las personas etiquetadas como inflexibles casi siem-
pre también incluyen ser intransigente, rígido, poco cooperador, 
rebelde y 20 otros atributos. 
      En los tipos de comunidades complejas que los seres humanos 
hemos desarrollado poder lograr consensos es vital para la conti-
nuidad de éstas. Con tantas personas tan diversas en materia de 
razas, costumbres, tradiciones, religiones e ideologías políticas, 
entre muchas otras, la única manera de lograr consensos que le 
sirvan a todos es mediante el continuo ejercicio mutuo de la fle-
xibilidad. Sin ésta no se logran acuerdos. Ni se diga de las diver-
sas cualidades espirituales del colectivo, las cuales nos impulsan 
individualmente y componen el elemento más íntimo que dicta 
nuestras cualidades internas morales, éticas, etc.
      Basado en este razonamiento, ser flexible es deseable y hasta 
requerido para poder convivir con los demás. Ahora bien, ¿será 
la flexibilidad algo positivo en todos los casos o habrá ocasiones 
en que la flexibilidad podría ser perjudicial? Algo que general-
mente se nos olvida es que no todas las personas están capacita-
das para elegir entre ser flexibles o no. Aquellos que no pueden 
decidir entre una y otra tienden a reaccionar con la postura que 
hayan establecido como estándar, flexible o inflexible. O sea, que 
en estas situaciones no hay razonamiento acerca de ser flexibles 
o no de acuerdo a cada circunstancia, sino que se responde auto-
máticamente igual en toda situación. Creo que todos conocemos 
personas que generalmente son consideradas inflexibles porque 
sus reacciones en estas circunstancias son predecibles.
      Es simple lógica que la flexibilidad no es absoluta, sino rela-
tiva... o por lo menos nuestra aplicación debe serlo. La inflexibi-
lidad permanente es causa de conflicto, división, resentimiento, 
etc. La flexibilidad extrema tiende a comprometer nuestros va-
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lores morales, éticos y espirituales. Aplicada a las instituciones, 
la primera produce organizaciones rígidas, arcaicas y cortas de 
visión. La segunda torna nuestras instituciones en entidades vo-
látiles, débiles, impredecibles, precipitadas y, eventualmente, 
erosionadas.
      Contestando la pregunta anterior, opino que no y que sí: 
que la flexibilidad no es valiosa en todos los casos y que sí hay 
flexibilidad indeseable cuando ésta, igual que la inflexibilidad, 
sea extrema. Por supuesto, esta postura refiriéndose a aquellas 
personas que tienen la capacidad de elegir cómo proceder.
      Como todo en la vida, donde hay seres humanos involucra-
dos, cada uno con sus estados evolutivos espirituales diversos 
tanto en lo personal como en sus instituciones, el llamado “ca-
mino del medio” budista es la fórmula a seguir. De este modo 
seremos flexibles cuando sea posible sin violar nuestros propios 
límites e inflexibles cuando juzguemos inaceptables los riesgo de 
los efectos de la decisión. Esto produce un “dinamismo medido” 
que resultará en una humanidad más adaptable y en institucio-
nes justas y sólidas, de vanguardia pero bien cimentadas.
      Aunque este modo de vivir requiere más trabajo, creo que vale 
la pena el esfuerzo.

derecho a saber 

De varias maneras escucho personas reclamando un supuesto 
“derecho a saber”, concepto que aparentemente está siendo ex-
trapolado incorrectamente para uso genérico.
      Creo que el presunto derecho a saber viene del ámbito de go-
bernación civil en sociedades democráticas, donde todos los ciu-
dadanos están facultados para conocer toda la información que 
se genere en las funciones públicas. Poniendo a un lado mi pos-
tura que la democracia moderna es una falacia, podríamos es-
tar de acuerdo que, puesto que los ciudadanos son codueños de 
su país, todos tienen el derecho a saber todo cuanto encuentren 
necesario saber. Bajo esta premisa debería no haber ningún tipo 
de información gubernamental oculta para los dueños de la mis-
ma, considerando clave la palabra “debe” en esta aseveración. 
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Sabemos que esta simple idea choca con la realidad, puesto que, 
para bien o para mal, los gobiernos se amparan bajo clichés como 
“seguridad nacional”, “información privilegiada” y 20 otros para 
no revelar toda la información.
      Una extrapolación del supuesto “derecho a saber” se da todos 
los días en el periodismo puertorriqueño. Reclamando tal dere-
cho los periodistas de hoy día esculcan desmedidamente hasta 
en los rincones más recónditos para sacar a luz pública infor-
mación que en muchos casos es en realidad irrelevante o inútil. 
Autoproclamándose defensores del derecho de toda persona a 
saber de hasta los más insólitos sucesos, continuamente veo los 
noticiosos intentando ejercer una autoridad inexistente... argu-
mentando con entrevistados, usando tono burlón, alimentándole 
a los entrevistados las contestaciones a sus preguntas, violando 
reglas de seguridad, invadiendo la privacidad, etc., todo en nom-
bre del derecho a la libre información y el derecho a saber de sus 
nosotros sus protegidos.
      Pero más me interesa el derecho a saber reclamado en el 
campo espiritual. Sonará un poco extraño, pero en el campo del 
estudio espiritual también se reclama el derecho a saber. Esto se 
debe principalmente a dos tipos de situaciones. En una la perso-
na interesada es simplemente curiosa y quiere saber por simple-
mente saber... es un ejercicio del ego que le impulsa a vencer un 
imaginado obstáculo por la mera satisfacción de haberlo logra-
do. En esta persona no hay un verdadero interés en el desarrollo 
espiritual, sino que es simplemente “novelera” que disfruta los 
retos vanos.
      En el otro, por el contrario, hay un estudiante que es sincero 
en su búsqueda. Su reclamo al derecho de saber viene cuando 
su genuina sed de conocimiento y gran entusiasmo exceden su 
capacidad actual, situación complicada por un sentido de exclu-
sión o de una aparente denegación de información. Estos casos 
son comunes en personas cuyo interés en el mundo espiritual ha 
despertado recientemente. La euforia del nuevo descubrimiento 
es como un ave que por fin puede volar, pero el paso natural del 
aprendizaje, considerado lento por el dinamismo del neófito, no 
le es suficiente. Su inexperiencia le recalca nociones equívocas de 
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los procesos del desenvolvimiento del Ser espiritual.
      El derecho a saber en este ámbito no existe como unidad se-
parada del conocimiento, simplemente porque en el campo espi-
ritual no existen los derechos ni ningún concepto afín a este. Y es 
muy fácil darse cuenta de esto cuando llegamos a entender que el 
conocimiento está “desparramado” por todo el universo... que es 
el propio universo. Estando en nosotros, alrededor de nosotros, 
dentro de nosotros, frente a nosotros (usando algunas analogías), 
¿cómo puede haber derecho e éste?   No estando el conocimiento 
en un lugar determinado ni vigilado por alguna persona, ¿cómo 
lo obtenemos? Pacientemente. No hay otra manera de ponerlo. 
Existimos en un sistema universal tan perfecto que simplemen-
te “siendo” atraemos, en el momento apropiado y en el orden 
correcto, la próxima lección que más nos convenga en cada mo-
mento. Tales lecciones no son más que las experiencias de la vida 
cotidiana que nos revelan sutilmente a cada momento la materia 
que debemos atender aquí y ahora. 
      Estas experiencias, en muchos casos, podrían ser vistas como 
las “coincidencias” o “casualidades” que nos sorprenden, llevan-
do a algunos a pensar que universo es simplemente un juego al 
azar o un gran acaso que va de un suceso accidental a otro. Las 
coincidencias resultan ser múltiples manifestaciones de un mis-
mo impulso que ocurren ante nosotros al éste adaptarse simul-
táneamente a varias oportunidades existentes en el momento. 
Notar una coincidencia debe señalarnos una oportunidad apre-
miante de aprendizaje que se nos presenta.
      El sistema de aprendizaje espiritual no es otra cosa que un 
proceso natural que se adapta a toda persona según las necesi-
dades de cada uno, o sea, impulsado individualmente por noso-
tros y reaccionando para nuestro beneficio. Somos energía y por 
ende vibramos. Nuestra tasa vibratoria atrae otros sistemas ener-
géticos afines que también son parte de un universo vivo, mani-
festándose estos ante nosotros como situaciones, circunstancias, 
personas, sucesos, etc. Por tal razón, no hay encargados que re-
partan el conocimiento ni hay conocimiento que pueda ser alma-
cenado ni ocultado, sino que somos nosotros mismos los encar-
gados de encontrarlo en nuestro camino de desarrollo. Nuestro 
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estado natural va dictando nuestro aprendizaje y “encontrar” el 
conocimiento no es otra cosa que “percibir y entender” algo que 
siempre ha estado ante nosotros.
      Es por eso que muchas filosofías espirituales sostienen que los 
maestros en realidad no existen, sino que es la multitud de per-
sonas y situaciones aquí, en el mundo físico, lo que nos sirve de 
facilitador. Ninguna persona puede enseñar a otra simplemente 
porque el conocimiento es adquirido mediante la experiencia y 
ninguna experiencia es transferible. También es por eso que re-
sulta inútil imponerse el rol de maestro, pensando que somos 
responsables por el progreso de los demás. Lo único que pode-
mos hacer es proveer simple información y eso de acuerdo con el 
estado espiritual del recipiente.
      Las órdenes esotéricas durante milenios han reconocido que 
el llamado conocimiento no tiene valor si no es encontrado por 
el estudiante. Estas no nos proveen conocimiento, sino que nos 
ayudan a que lo encontremos. Visto así, ningún conocimiento re-
velado tiene un valor real, puesto que pasarlo verbalmente sería 
lo mismo que intentar enseñarle a otro lo que es, por ejemplo, el 
sabor de la miel o el dolor de muelas. Por tal razón estas escue-
las son exitosas solamente señalándole pistas y direcciones a los 
estudiantes y en el mejor de los casos proveyendo técnicas que 
cada uno debe usar por sí mismo.
      De esa misma manera, estamos llamados a ayudar limita-
damente a los demás en su búsqueda: proveyendo información 
según sea solicitada, ofreciéndola abiertamente mediante invita-
ción (no coerción) y, sobre todo, siendo ejemplos vivos que les 
sirvan de modelo.

dato y oPiNióN 

Amo los conversatorios. Cada vez que dos o más personas se 
reúnen para tratar temas preseleccionados o improvisados es 
ambos, reto y riesgo, de enormes proporciones. Desde el comien-
zo, la idea de compartir perspectivas individuales es opuesta 
por una serie de barreras potenciales, pero curiosamente la di-
versidad de perspectivas sobre cualquier tema no es el mayor 
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obstáculo a un conversatorio sano. De alguna manera, aunque 
sea sólo intelectualmente y no necesariamente en forma práctica, 
estamos de acuerdo en que cada uno opina diferente. Los verda-
deros escollos de los conversatorios son nuestras tendencias na-
turales hacia no escuchar atentamente las perspectivas ajenas, a 
interrumpir impulsivamente debatiendo al que esté exponiendo, 
a tomar los comentarios de otros como ataques personales, a con-
siderarnos poseedores de la única verdad, a promover nuestras 
filosofías-credos como las correctas, a considerarnos superiores 
a los demás participantes, a estar cerrados a la posibilidad de 
aprender de los presentes y a sentir obligación o deber de educar 
a los demás.
      Si los analizamos, veremos que la raíz de varios de estos obs-
táculos es la creencia que existe una verdad suprema y por ende 
que una sola postura es correcta y las demás son incorrectas. 
Estoy de acuerdo con Albert Pike cuando dice: “...todas las verda-
des son verdades de un periodo, y no verdades para la eternidad; 
que cualquier gran dato ha tenido suficiente vitalidad para ha-
cerse real — sea en religión, moralidad, gobierno o cualquier otra 
cosa —, ha encontrado un lugar en este mundo, ha sido verdad 
durante un tiempo tan buena como los hombres sean capaces 
de recibirla”(1). Por ejemplo, la ciencia hace “descubrimientos” 
(datos) que tienen suficiente “evidencia” (vitalidad) y se hacen 
“reales” (aceptados) por un tiempo (temporalmente) hasta que la 
humanidad pueda entender (recibir) evidencia de una realidad 
más completa. ¿Acaso no es esa la realidad en nuestras existen-
cias? ¿No cambiamos de opinión cada vez que entendemos más 
claramente un concepto? Yo no creo en una verdad absoluta para 
la humanidad, sino en muchas relativas, cada una de acuerdo a 
la capacidad de comprensión de cada persona en esta dimensión 
que existimos.
      En días recientes estuve en un conversatorio espiritual y, aun-
que a fin de cuentas fue otra experiencia maravillosa, no faltaron 
las sorpresas. Explicaba yo una de mis opiniones, una de mis tres 
reglas de vida, cuando un compañero simplemente decretó: “Eso 
no es así”. Aparte de hacerle al lector referencia a algunos de los 
obstáculos ya mencionados, noté que varios de los participantes 
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aparentaban no diferenciar entre lo que son datos y opiniones. 
Aunque ambos son irrefutables, cada uno lo es por diferentes ra-
zones. 
      Los datos son irrefutables porque son sustentados por hechos, 
fórmulas matemáticas contundentes, etc. De tal modo tenemos 
que, por ejemplo, una molécula de agua es formada por 2 átomos 
de hidrógeno y 1 de oxígeno, según lo comprueba la ciencia, o 
que 5+2=7. Los datos pueden ser verificados por cualquier per-
sona. Un llamado dato que sea presentado erróneamente (con 
intención o no) no es un dato.
      Por su parte, una opinión es irrefutable porque es sustentada 
por la experiencia individual. Múltiples personas podrían tener 
una misma experiencia (juntas o separadamente) y todos formu-
lar opiniones diversas (contrarias o no) del suceso. Usemos como 
ejemplo cuando un grupo experimenta (percibe) un tipo de ener-
gía específica, resultando que algunos perciban en ésta identidad 
y rasgos, mientras que otros perciban solamente sus cualidades 
vibratorias de color y sonido. ¿Quién la percibió correctamente? 
¡Todos!, cada uno usando sus capacidades individuales.
      Nótese que diferencio dato y opinión de “creencia”, la cual 
considero ser un tipo especial de opinión que podría o no estar 
sustentada por la experiencia. En esta categoría figuraría la fe, 
que en mayor medida es una opinión que carece del fundamento 
de la experiencia personal y en menos casos lo tiene (sin intentar 
juzgar aquí su validez). 
      Mi querido compañero, quizás no dándose cuenta que yo 
exponía una opinión (no un dato, excepto para mí), obvió la po-
sibilidad que mi experiencia fuera diferente a la suya en el tema 
que tratábamos. Quizás hemos tenido las mismas experiencias 
y hemos concluido diferentemente; quizás las experiencias de él 
y las mías han sido totalmente diferentes. De cualquier manera, 
no creo que se pueda justamente tomar una posición en cosas 
como esta sin tener toda la información relacionada (lo cual se-
ría prácticamente imposible). La verdad (o si quiere llamársele 
“realidad”), entonces, es diferente para ambos... y para todos los 
humanos y eso hace irrefutables todas nuestras opiniones.
      En la medida en que cada uno pueda, debemos recordar que 
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nuestra diversidad de opinión es un tesoro para la humanidad. 
Los encuentros (y encontronazos) con ideas diferentes a las nues-
tras, encarnadas en las personas que cruzan nuestro camino, nos 
proveen excelentes oportunidades de crecimiento. Es mediante 
este roce intelectual-espiritual que se crea la fricción que da dina-
mismo a nuestros conocimientos. Este dinamismo es el reflejo de 
la Gran Energía Cósmica en funcionamiento.
      Si logramos recordar el valor de la diversidad podremos pro-
piciar condiciones que conduzcan a mayor comprensión de la 
próxima verdad que nos espera en el camino espiritual. Recordar 
la diferencia entre dato y opinión será clave en la remoción de 
obstáculos hacia la plena apertura, paciencia y tolerancia con 
esas personas que nos ayudan a crecer mediante esos “maravi-
llosos actos de amargura” que nos regalan.
-----------
(1) Pike, Albert. Morals and Dogma of the Ancient and Accepted 
Scottish Rite of Freemasonry, 1872.

rePartieNdo la culPa 

La semana pasada fuimos testigos de sucesos violentos involu-
crando un grupo de ciudadanos civiles, personajes de la legisla-
tura y la fuerza armada policíaca del país. Aunque los eslabones 
en la cadena de estos eventos se han venido fraguando durante 
mucho tiempo, los más recientes surgieron con el arresto y acu-
sación de corrupción de un legislador, seguido por violaciones 
a la Constitución de Puerto Rico por otro legislador, seguidas 
por protestas y una marcha pacífica que terminó en el fatídico 
choque el 30 de junio. La mayoría del pueblo se ha volcado en 
expresiones de indignación por los atropellos cometidos contra 
derechos especificados en la Constitución; una minoría aparenta 
haber fracasado en su intento de justificar las acciones ilegales y 
públicamente ha enfatizado repetidamente la “falta de respeto” 
hacia los representantes de la autoridad en el país. En todo esto 
el gobernador es acusado por alegada incapacidad y carencia de 
liderato para manejar la situación y el comandante de la Policía 
se ha vanagloriado públicamente por haber tomado, por cuenta 
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propia, todas las decisiones de ejercer la fuerza excesiva que re-
sultó en docenas de heridos. Como es de esperarse, las estaciones 
de radio fueron saturadas durante varios días con los llamados 
“análisis” del caso y con miles de llamadas de radioescuchas, 
todos los anteriores repartiendo la culpa por los bochornosos 
incidentes. Sin embargo, ¿quisiera alguien considerar que el res-
ponsable de este (y todos los casos similares que han venido ocu-
rriendo) es el propio pueblo?
      Apuesto a que un sondeo informal produciría el resultado que 
el 100 por ciento de la población puertorriqueña opina que fue 
una o varias personas específicas el culpable de que la policía ba-
tiera despiadadamente, con el puño, con macana y con caballos, 
personas desarmadas entre las cuales muchas estaban totalmen-
te ajenas a la situación. Pero para darse cuenta de quién es ver-
daderamente responsable por estos actos no es necesario decir 
Fulano, Sutano ni Prensejo, sino cómo Fulano, Sutano y Prensejo 
llegaron a tener el poder que tienen, tanto para hacer lo que les 
plazca como para salirse de nuevo con la suya. El pueblo, todos 
nosotros, somos los culpables.
      Ya escucho decir “pero yo no los elegí”, como si tal separación 
fuese posible. La gran masa, aquella que dice que vivimos en 
una democracia, aunque en términos generales realmente no lo 
acepte, también debe reconocer que aquello de que “la mayoría 
manda” también conlleva aceptar lo que la mayoría decide y que 
por ende representa la voluntad del pueblo... es más, representa 
lo que es el pueblo. ¿O no es cierto que los acusados en este caso 
reciente muestran rasgos y cualidades que son fácilmente detec-
tables en la gran masa? Y este tipo de espejo sociológico no es 
cosa nueva, puesto que viene vigente desde hace siglos. Me remi-
to nuevamente al filósofo masónico Albert Pike, quien ya desde 
1872 analizaba nuestro estado civil-social-político con espeluz-
nantes pinceladas que parecieran ser tomadas de las páginas de 
la crónica actual:
      “También, las teorías políticas falsas y que esclavizan termi-
nan brutalizando el Estado. Por ejemplo, adoptan la teoría que 
las oficinas y los empleos en éstas han de ser dados como recom-
pensas por servicios rendidos al partido y pronto se convierten 
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en presa y botín de la facción, botín de la victoria de la facción; y 
la lepra está en la carne del Estado. [...] El hábito de [“eleccionis-
mo”] y mendigar puestos culmina en el soborno con puestos y la 
corrupción en puestos. [...] Es la esencia de un gobierno libre el 
que al pueblo no sólo le concierna hacer las leyes, sino también 
su ejecución. Ningún hombre debería estar más presto a obe-
decer y administrar la ley que aquel que ha ayudado a hacerla. 
[...] Recordemos también, como otro bajío en el cual los Estados 
naufragan, que los estados libres siempre tienden hacia colocar 
los ciudadanos de estratos, crear castas, perpetuar en familias el 
jus divinum a puestos. Mientras más democrático sea el Estado, 
más seguro será este resultado. Porque según los Estados libres 
avanzan en poder hay una tendencia fuerte hacia la centraliza-
ción, no por intención malvada deliberada, sino por el curso de 
los eventos y la indolencia de la naturaleza humana. Los poderes 
ejecutivos se hinchan y agrandan hasta dimensiones excesivas; 
y el Ejecutivo es siempre agresivo con respecto a la nación. Las 
oficinas de todo tipo son multiplicadas para recompensar a los 
partidistas; la fuerza bruta de las aguas negras y los estratos más 
bajos de la turba obtienen una representación grande, primero 
en las oficinas más bajas y por último en los Senados; [...] El arte 
de gobernar se convierte en un oficio y sus gremios tienden a tor-
narse exclusivos como los de la Era Medieval”(1). ¿Coincidencia? 
No lo creo.
      Pike evidentemente conocía los ciclos universales de la huma-
nidad. En este ciclo que nos encontramos desde el comienzo de 
la Era Industrial en proporción con el desarrollo de las ciencias 
materiales también comenzó nuestra desconexión con el ámbito 
espiritual. Centrados cada día más en los avances científicos, la 
ciencia se convirtió en el dios de muchos mientras aumentaba la 
sospecha de todo aquello que fuera espiritual. Tornarnos en seres 
extremadamente materialistas ha sido una reacción normal con-
tra todo lo que se perciba como religioso. En parte esto tiene que 
ver con el sentido humano básico de supervivencia. Si nuestro 
instinto asocia la espiritualidad con la religión y a su vez asocia 
ésta con el peligro de exterminio (basado en resabios de la histo-
ria eclesiástica), vemos una cadena lógica de reacción.(2)
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      La especie humana, que una vez estuvo totalmente conecta-
da con la naturaleza, en completa comunión espiritual, ahora, en 
este lado opuesto del péndulo, el crecimiento del materialismo 
llegó a su apogeo. La excesiva industrialización y su hermano 
gemelo, el materialismo, han producido otra serie de problemas 
que nos han sacudido. El deterioro ambiental, la deslizante sa-
lud mental, la impersonalidad de las relaciones humanas, el afán 
desmedido por la riqueza financiera y otros tantos estados del 
ser humano han llevado a muchos a la desesperación debido a 
la supresión de su parte espiritual. Por ello, podemos ver cómo 
somos responsables por las acciones de nuestros electos.
      No es cuestión de repartir culpas, sino de comprender cómo 
y por qué estamos en esta situación. Obedeciendo los ciclos uni-
versales, esta humanidad actual evidentemente se encuentra en 
una de sus últimas fases. Pike nos resalta las cualidades de las 
sociedades “libres” basado en su propio análisis de la historia. 
Las primeras planas de los diarios secundan las conclusiones de 
Pike. Comprendo que, como me ha dicho un compañero de la-
bores espirituales, la función de cada generación (y de cada ciclo 
universal humano) es “mover la pelota” un poco más cerca de 
anotar el punto, no necesariamente cambiar el mundo. Más allá 
de la realidad material, aunque lo consideremos falso, increíble, 
improbable o ficticio, el invisible entramado universal provee los 
engranajes que mueven los sucesos en este avance continuo de la 
humanidad, estos basados en nuestro estado espiritual colectivo.
      Somos responsables del presente basado en nuestro pasado 
inmediato. La calidad de nuestro futuro está en nuestras manos. 
La “culpa” de nuestras experiencias individuales y colectivas 
nunca es externa.
-------------
(1) Pike, Albert. Morals and Dogma of the Ancient and Accepted 
Scottish Rite of Freemasonry, 1872. 
(2) Jusino de la Vega, Wallice. Resonancia Universal, 2008.
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cerraNdo otro ciclo 

No me cabe la menor duda que estamos completando uno de los 
mayores ciclos universales. Según leo tratando de ver más allá 
de lo que las noticias pretenden hacer pasar por la “verdad”, la 
región del Oriente Medio cada día está más cercana a estallar en 
lo que podría ser la última gran guerra de esta humanidad que 
todavía hoy día habita la Tierra. Tal parece que Israel, el llamado 
“pueblo elegido de Dios” en las escrituras sagradas de la ma-
yoría de los habitantes del planeta, será precisamente el agente 
catalizador de la última hecatombe. Parece que el Apocalipsis bí-
blico resultará no estar muy lejos de la realidad.
      Las noticias de esta fecha nos indican por un lado que Israel 
continúa rebotando barcos que intentan llevar ayuda humani-
taria al pueblo palestino y que por otro lado, una coalición de 
países continúa intentando denegarle el derecho a Irán de tener 
armas nucleares... el mismo derecho del que ya disfrutan Estados 
Unidos, Rusia, China, India, el Reino Unido, India, Francia, 
Corea del Norte, Paquistán y el propio Israel. La creciente pre-
sencia militar hebrea-estadounidense en el Golfo Pérsico, en la 
puerta de Irán, muy bien podría provocar el siniestro bélico final 
que supuestamente se está intentando evitar.
      ¿Cómo ha llegado nuestro mundo a esta encrucijada? En el 
plano material la situación se ha manifestado a causa de una raíz 
troncal: la avaricia. Es básicamente la avaricia lo que durante los 
últimos siglos ha matizado casi toda nuestra existencia humana, 
desde las luchas por poder auspiciadas por gobiernos y religio-
nes hasta las relaciones internacionales y, en última instancia, las 
relaciones humanas. El enfoque fundamental de la actividad hu-
mana material se ha enfocado en la producción y acumulación de 
riqueza en todos los niveles. Fue la avaricia la causa del casi des-
plome del sistema financiero mundial hace apenas un año... mo-
delo económico que actualmente se está intentando refortalecer. 
      Tanto para naciones como para individuos, ser “exitoso” se 
ha convertido en sinónimo de ser “próspero”, eufemismo que 
se ha usado como sugerencia subliminal de “progreso”. No es 
secreto que la glorificación del capitalismo significa que obtener 
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y retener riqueza es algo positivo, que debe ser admirado y emu-
lado en la sociedad mundial. Esto es evidente cada vez que a los 
pueblos se les ofrecen razones económicas, en vez de humanas, 
como justificación e incentivo para la implementación de progra-
mas cuyo objetivo aparente es levantar el nivel de vida de la hu-
manidad. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor en forma 
global, ¿cuál es el estado de vida para la mayoría de la gran masa 
humana?
      En el plano espiritual, donde está el entramado de los pro-
cesos invisibles que sustentan el mundo material, las causas de 
nuestra situación son distintas. La Energía Cósmica Universal 
que mueve todas las “fichas” en todas las dimensiones cambia 
en forma cíclica continuamente. Algunos de estos ciclos son pal-
pables para nosotros, pero la mayoría no los son.
      La astrología mundial, aquella enfocada en los sucesos del 
planeta tal y como si éste fuese una persona, usa la ciencia de 
observación para hacer predicciones a nivel global. Esto se lo-
gra básicamente analizando el pasado para predecir el futuro, o 
sea, evaluando las configuraciones recurrentes de los planetas de 
nuestro sistema solar (las posiciones entre sí) y los sucesos mun-
diales ocurridos en la historia. Por ejemplo, visto desde la Tierra, 
ciertas posiciones entre Urano, (cambios repentinos), Plutón 
(muerte, destrucción), Marte (guerra), Júpiter (expansión, fuerza) 
y la Luna (considerada agente activador), supuestamente ejercen 
sobre la Tierra fuerzas nefastas que traen tiempos trágicos. No 
es difícil investigar estos ciclos y darnos cuenta por sí mismos 
cómo la historia apoya esta propuesta astrológica. Actualmente 
estamos bajo una de estas configuraciones, con algunos exper-
tos opinando que pronto se materializará la configuración exacta 
que nos impactará en proporciones nunca vistas por esta huma-
nidad.
      En ese fluir cíclico de la Energía Cósmica también cambia 
el ambiente vibratorio de todo nuestro sistema solar, afectándo-
nos así a los seres humanos. La ciencia sabe, por ejemplo, que 
la fuerza de gravedad de la Tierra se está debilitando y que el 
campo magnético (los polos magnéticos) está cambiando de po-
sición. También se sabe que todas las unidades de materia (árbo-
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les, rocas, agua, planetas, seres humanos, etc.) ejercen influencia 
energética entre sí. Intuyo que los cambios energéticos actuales 
se están acelerando debido a una configuración universal que así 
lo impulsa naturalmente, ésta afectándonos de diversas maneras 
de acuerdo a los estados evolutivos espirituales de cada persona. 
La percepción generalizada de que el tiempo transcurre más rá-
pidamente, los comunes trastornos en los patrones del sueño, el 
desfase en el funcionamiento del sistema circadiano humano, el 
exponencial deterioro de la salud mental y muchas otra condi-
ciones comunes actuales se deben a los cambios energéticos del 
sistema solar.
      Esta nueva vibración es lo que nos ha traído a este punto en la 
historia humana. De este modo, la gran masa humana afín entre 
sí, ante estas nuevas cualidades cósmicas reacciona en maneras 
que incluyen la mencionada avaricia. Insospechadamente, lo que 
causa directamente la avaricia desmedida es el temor a la carencia 
y nuestro impulso natural hacia la supervivencia. Enfrentada con 
una vibración que en el campo sutil (inconscientemente) el ser 
humano no entiende, éste tiende a preservar extremadamente su 
existencia. Por ende, la función limitada de su ego le indica que 
debe enfocarse primordialmente en su propio bienestar (egocen-
trismo) y que sería peligroso compartir sus recursos (bondad), 
preocuparse por otros (compasión), ayudarlos (caridad) y tratar-
los equitativamente (justicia). Esta es la imagen de lo que abunda 
en el mundo de hoy.
      Ante este cuadro, ¿qué podemos hacer? Externamente, nada. 
Internamente, aquellos que ya tengan el impulso natural pueden 
enfocarse más en su aspecto espiritual para por lo menos com-
prender las causas internas de los efectos externos. Lo importan-
te no es “lo que nos pase”, sino cómo lo manejemos.

PaNtalla 

Puerto Rico debería tener vistas internacionales todos los meses. 
De esta manera nuestras comunidades serían mantenidas lim-
pias, reparadas, pintadas, desyerbadas... tales como Mayagüez 
en estos tiempos de Juegos Centroamericanos. Parece insólito 
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que nuestro país se esfuerce tanto por poner “la mejor cara” (aun-
que ésta sea en realidad ficticia) cuando viene visita de afuera, 
mientras normalmente demuestre que los residentes permanen-
tes no nos merecemos lo mejor que podemos dar. Sin embargo, 
esta actitud colectiva es reflejo de nuestros rasgos internos indi-
viduales, específicamente de la profunda necesidad de presentar 
falsas caras que no revelan nuestras verdaderas cualidades... son 
imágenes proyectadas en las “pantallas” de cada uno. 
      El filósofo Gurdjieff llamaba nuestra cualidad camaleones-
ca “los múltiples yoes” (1), ésta proveyéndonos una variedad de 
presentaciones de un “yo” distinto, moldeable, para diversas ne-
cesidades. El yo que manifestamos en la privacidad del hogar es 
distinto al de la oficina, al de la iglesia, ante los amigos y así su-
cesivamente. Esta práctica es enseñada y fomentada comúnmen-
te (aunque inusitadamente) en el hogar desde que somos niños. 
¿Quién no ha escuchado el forzado “pórtate bien, que tenemos 
visita” de un padre intentando convencer al niño que finja un 
comportamiento que no es el suyo normal? Por otro lado encon-
tramos códigos de comportamiento en nuestro empleo, en la es-
cuela, en lugares públicos, etc. Si lo analizamos, notaremos que 
estos son requisitos impuestos para extraer de nosotros una con-
ducta temporal específica, no necesariamente para fomentar el 
buen comportamiento permanente entre las personas. Por ejem-
plo, el jefe requiere moderación en la forma de tratar los clientes, 
pero no necesariamente le importa cómo un ser humano trate a 
otro comúnmente. 
      Sin embargo, como dice el refrán inglés, “podemos engañar 
a todos poco tiempo, podemos engañar a pocos todo el tiempo, 
pero no podemos engañar a todos todo el tiempo”, y así igual 
con nuestras verdaderas características. Mayagüez, como el res-
to del país, podrá esconder mucho de su deterioro poco tiempo 
y para las muchas pocas personas que lo visitan en estos tiem-
pos, pero no para siempre. Cuando las luces del parque Isidoro 
García y del estadio Freire se apaguen, los visitantes de turno 
regresen a casa y la emoción de la competencia quede muda, 
quedará manifiesto el abandono normal de los vecindarios y 
de las áreas que deberían ser verdes. De igual manera, ausente 
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un cambio en nosotros, la verdadera naturaleza de cada cual no 
puede ser reprimida permanentemente. En esos momentos para 
los cuales no hemos podido ensayar se corre la cortina del ego 
delatando nuestras reacciones primarias y así nuestra verdadera 
naturaleza. Los que dicen “se me salió el monstruo” es porque 
llevan internamente un monstruo que normalmente no es visible 
entre sus finos modales. Si no hubiese monstruo no saldría uno, 
¿no? Siempre me está curioso cuando alguien dice, por ejemplo, 
que Fulano, aunque fue encontrado culpable de robarse miles 
de dólares en su empleo, es en realidad “una persona buena”. 
Igualmente, otras actitudes más efímeras son también delatoras. 
Por ejemplo, ¿cuántos chistes “inofensivos” que hacemos en rea-
lidad dejan ver en nosotros rasgos racistas, xenofóbicos u homo-
fóbicos? En muchos casos se dice más (indirectamente) en broma 
que en serio.
      Es mi opinión que la multiplicidad de yoes viene de la se-
paración entre nuestras identificaciones personal y espiritual. 
Aunque en realidad no existe un “yo” en el mundo material y 
otro en el mundo espiritual, es así como o percibimos normal-
mente. Somos una sola cosa, no varias, y lo que somos es la pro-
pia Esencia Fundamental Universal... partículas que son parte 
integral de eso que los religiosos llaman “Dios”. El ego nos pro-
vee la útil herramienta de identificación temporal en el mundo 
material, puesto que en esta dimensión es necesaria. El espíritu 
nos provee otro mecanismo, igualmente útil e igualmente pasa-
jero, de identificación en la próxima dimensión más cercana a la 
nuestra. Sin embargo, existimos simultáneamente en incontables 
dimensiones y un paso más allá de la llamada “espiritual”, no 
existe la necesidad de identificación... y así la aparente separa-
ción no existe.
      Cuando el ser humano logra identificarse con su aspecto 
espiritual, o sea, cuando se reconoce como esencia espiritual y 
actúa normalmente basado en ello, no tiene la necesidad de múl-
tiples yoes. De este modo, será su espíritu el que se manifieste 
en todas las situaciones de la vida encarnada... un solo yo para 
toda ocasión. Esta es nuestra meta inmediata, a corto plazo, en el 
proceso reencarnatorio en ue nos encontramos. Mientras tanto, 
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Mayagüez, Puerto Rico, el mundo y todos sus habitantes conti-
nuaremos creyendo necesaria la pantalla de nuestras imágenes.
_________
Gurdjieff, George. Encuentros con hombres notables, 1963.

tiemPo y esPacio 

A través de la historia cada generación de cada cultura ha estado 
marcada por la manera peculiar del hablar común entre la gente. 
En cada generación vemos cómo el lenguaje cotidiano cambia, 
no completamente, sino sutilmente y a veces ampliando el argot 
común. Por ejemplo, a quienes en Puerto Rico en otros tiempos 
llamaban “pana”, “panín” y “broki” hoy día llaman de otras ma-
neras... algunas tan extrañas como “loco” y “caballo”. También 
los clichés, esas frasecitas que suenan tan bonito pero dicen poco 
por sí mismas, aparecen en el vocabulario diario, son usados (o 
abusados) y con igual rutina desaparecen. Entre los más comu-
nes de hoy día están, por ejemplo, “calidad de vida”, “organiza-
ciones basadas en la fe”, “ser proactivos” y muchos otros.
      La comunidad esotérica-espiritual no está falta de sus propios 
clichés. El movimiento de la Nueva Era, que en muchos casos es 
más cuestión de boga que de verdadero conocimiento, nos ha 
contribuido joyas como “salto cuántico”, “ascensión espiritual”, 
“no hay casualidades, sino causalidades” y otros. Pero concen-
trémonos en esta ocasión en tratar el cliché espiritual quizás más 
abusado de todos: “tiempo y espacio”.
      Esta combinación de palabras, ya exportadas fuera de los 
círculos espirituales, de vez en cuando nos coge desprevenidos y 
suena hasta en los temas más insólitos. Hace unos días escuché 
un político decir que él fue elegido “para este tiempo y espacio”, 
delatando inmediatamente que en realidad no comprende el ver-
dadero significado del cliché... como la mayoría de las personas 
que lo usan. Es más, he notado que, curiosamente, los que cono-
cen el significado generalmente no usan la frase.
      Cuando usted escuche a alguien usar “tiempo y espacio” 
pídale que le explique qué significa el término. Apuesto que un 
cuarta parte de los preguntados intentará darle una explicación 
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que resultará ser incoherente, una que a fin de cuentas sería me-
jor dejarla en el aire. Otra cuarta parte evadirá o ignorará del todo 
la pregunta y continuará su disertación sin ni siquiera parpadear 
ni hacer pausa para inhalar. La tercera cuarta parte le dirá, lo más 
seguro rebuscadamente, que es sinónimo con “aquí y ahora”. La 
última cuarta parte estará de acuerdo con la siguiente informa-
ción.
      Lo que el ser humano entiende como “tiempo” y “espacio” 
son dos conceptos que están inevitablemente ligados, pero que 
en realidad nunca tienen que ser usados juntos. En materia espi-
ritual no hay manera de explicar individualmente qué son exac-
tamente estos conceptos, puesto que no hay palabras humanas 
que puedan describirlos claramente. Siendo tal el caso, tenemos 
que usar una alegoría (externa) que nos ayude a entender la esen-
cia (interna) del concepto y considero que no hay mejor herra-
mienta para esto que la Geometría.
      Comencemos con “espacio”, el cual se refiere a las diversas 
dimensiones de existencia. La Geometría nos dice que el punto 
no tiene dimensión, sino que es amorfo; que cuando el punto se 
desplaza (digamos horizontalmente) forma una línea constitu-
yendo la primera dimensión (ancho); que cuando la línea se des-
plaza perpendicularmente al desplazamiento del punto original 
(digamos verticalmente) se produce la segunda dimensión (alto), 
ahora con los cuatro puntos formando un plano (digamos cua-
drado); y que finalmente cuando el plano se desplaza en el ter-
cer eje (hacia delante o hacia atrás, profundidad) forma un cubo. 
Esta última forma, el cubo (objeto), viene a ser la más simple de 
la tercera dimensión, que es el mundo físico en cual se dice que 
vivimos. O sea, que toda forma sólida (tridimensional) tiene atri-
butos de alto, ancho y largo... y por ende ocupa espacio.
      Aunque creo que existimos simultáneamente en muchas di-
mensiones, por el momento confinemos “existir” a este mundo 
material. Entonces, supongamos que hemos sido testigos de las 
fases punto-línea-plano descritas anteriormente. Llegamos a un 
momento en que algo comenzó a formarse, partiendo de un pun-
to (sin dimensión), y se desarrolló hasta hacerse material (tridi-
mensional), y ahora existe en nuestro mundo. Pero entonces, una 
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vez formado, ¿existe perpetuamente? No necesariamente, pero 
lo “normal” en este mundo es que continúe existiendo hasta que 
sus componentes atómicos se disgreguen. ¿Qué significa “conti-
nuar” en este caso? Significa “prolongar su existencia indefini-
damente”. Precisamente es esta “continuidad de existencia” ma-
terial lo que hemos llamado “tiempo”, que viene a ser la cuarta 
dimensión. Como vemos normalmente, las cosas existen porque 
no aparecen-desaparecen continuamente, sino que ocupan espa-
cio establemente en nuestro mundo material.  
      De tal manera, por más impresionante que suene, es innecesa-
rio usar “tiempo y espacio” cuando nos referimos a todo aquello 
que exista en nuestro mundo físico porque estos dos atributos 
son cualidades inherentes a la propia existencia. O sea, que todo 
lo que ocupa espacio tiene tiempo y todo lo que está en el tiempo 
es porque ocupa espacio. Tal es nuestro mundo material.
      Ahora bien, salgámonos ahora de la confinación al mundo ma-
terial. La persona promedio vive en la tercera dimensión y per-
cibe esos “momentos continuos de existencia” (tiempo, la cuarta 
dimensión). Así notamos que diariamente el tiempo pasa según 
el Sol avanza en nuestro cielo, etc. Es decir, la tercera dimensión 
está atada directamente a la cuarta... por lo menos eso es lo que 
aparenta. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas 
que están un poco más desarrolladas espiritualmente que lo co-
mún? ¿Cómo influencia su vibración más alta su percepción de 
las dimensiones tercera y cuarta? La contestación podría ser cho-
cante: No perciben ninguna de las dos. Por supuesto, las perciben 
en su estado de funcionamiento normal en nuestro mundo, pero 
no al pasar a un estado diferente de consciencia porque fuera de 
nuestra dimensión nada ocupa espacio y el tiempo no existe. Sí, 
podríamos estar aquí y ahora y no percibir ninguno de los dos. 
¿Cómo y por qué? Bueno, ya eso es tema de otro ContraPunto.

castas moderNas 

 “¡Qué mucho hemos progresado! El antiguo sistema de castas 
ya se abolió y nadie es inferior a nadie”. Esa fue la declaración 
que por poco expulsa en aerosol el Bustelo que me estaba to-
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mando cuando la escuché en la radio ayer. Confieso que soy de 
la Generación AM (en contraposición a FM) y que me gusta es-
cuchar, durante el trasfondo de mi trabajo, música de esa que 
llaman “del ayer”, o sea, la que tiene melodía, armonía y letra 
cantada (no hablada ni gritada). Pues ayer escuchaba cuando 
anunciaron un programa auspiciado por una iglesia y, valien-
temente, decidí escuchar por lo menos el comienzo y ver hacia 
dónde se dirigían con uno de sus temas sociales. El pastor de 
acento europeo, más que basarse en sus Sagradas Escrituras, in-
tentaba explicar, mediante estadísticas nebulosas (de esas que el 
primer presidente Bush incluía en lo que llamaba “fuzzy math”), 
lo mucho que se ha logrado nuestro país en lo económico-social.
      Usando información arcaica decía que Puerto Rico era uno 
modelo para América Latina, no sólo por el “nivel de vida”, sino 
porque nunca había tenido una guerra interna y dizque disfruta 
“paz generalizada”. Evidentemente él no ha leído los índices eco-
nómicos ni las estadísticas de seguridad personal de esta década. 
Tampoco escuchó las noticias del día anterior, donde se informa-
ba que en materia económica Puerto Rico está actualmente situa-
do penúltimo en la escala, justo sobre Haití, el país más pobre del 
Hemisferio Occidental. Con esa posición y los 894 asesinatos (y 
el resto de crímenes violentos) sucedidos en la isla el año pasado, 
¿para quién podrá ser Puerto Rico modelo?
      Pero lo que por poco dispara mi buche de café fue esto de la 
igualdad social que disfruta nuestra sociedad democrática. Por 
supuesto, él no podría haber dejado pasar la oportunidad de azo-
tar a India por su sistema de castas, que es el As de Espadas que 
remata toda conversación de esta índole. Me pregunto aun más 
dos cosas: ¿Vivirá el en Puerto Rico? y ¿qué institución se atrevió 
otorgarle un doctorado?
      Las castas de India han sido muy malentendidas por la men-
te occidental. Es como un error pronunciado una vez y otra vez 
y de ahí repetido en posteridad. Para entender la sociedad hin-
dú, como cualquier otra, no podemos aislar ciertos tópicos para 
analizarlos, sino que tenemos que considerar toda la gama cultu-
ral. En tal caso, para entender algún rasgo predominante en los 
puertorriqueños, tenemos que analizar primero su trascendencia 
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étnica e histórica. Las castas de India, analizadas (juzgadas) con 
mentalidad occidental han sido tradicionalmente vistas como eli-
tistas, opresivas y excluyentes. Pero estudiadas desde su propia 
cultura, notaremos que están basadas en uno de los fundamentos 
más importantes de su religión: la reencarnación.
      Como he comentado en otros escritos, la reencarnación ofre-
ce la única explicación lógica a muchas interrogantes acerca de 
nuestra existencia en este mundo. Una de estas preguntas es por 
qué, si se dice que somos todos iguales, unas personas nacen con 
todos los recursos para una vida cómoda (variablemente aventa-
jados) y otros sin ningunos (variablemente desaventajados). Las 
contestaciones que nos ofrecen las religiosas se reducen a que la 
diferencia entre personas se debe a alguna decisión de Dios. Pero 
los adherentes a la reencarnación entendemos que es mediante 
vidas encarnadas sucesivas que el espíritu va progresando con 
las experiencias que ésta nos provee. También entendemos que 
eso que llamamos “conocimiento” está ligado con nuestros cam-
biantes estados de desarrollo espiritual.
      Ahora bien, imaginemos que tenemos la oportunidad de dise-
ñar un país donde viviremos. Entendiendo la naturaleza huma-
na y su necesidad de un sistema ordenado durante los pasados 
milenos, ¿quiénes estarían mejores capacitados para gobernar, 
los de mayor conocimiento o cualquiera en la escala, incluyendo 
a los ciudadanos más básicos? Una de las falacias de la democra-
cia nos dice que “cualquier niño puede llegar a ser presidente”, 
pero sabemos que la realidad es otra. La realidad es que los más 
capacitados para gobernar son aquellos que pueden realizar las 
tareas que el puesto requiere. Más aun, añado que los mejores 
gobernantes serían aquellos capacitados que además tengan el 
mayor adelanto espiritual. Esto era comprendido en la antigua 
cultura hindú.
      El sistema de castas de India es en realidad un variado y com-
plicado enjambre que ha variado según los tiempos y los lugares. 
Básicamente se ha descrito en términos generales de 5 niveles, 
siendo estos, en orden descendente: brahmanes (sacerdotes), 
chatrias (militares y gobernantes), vaisyas (obreros diestros, mer-
caderes, funcionarios), sudras (obreros no diestros) y parias (in-
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tocables, en realidad fuera del sistema de castas). ¿No demuestra 
esta escala un conjunto de personas organizadas de acuerdo con 
sus capacidades y conocimientos? Lo que falta aquí por verse es 
cómo en este sistema sociocultural se decide quién fungirá en 
cada segmento. Una vez más la contestación es la reencarnación.
      Indudablemente lo hindúes confiaban en ese sistema univer-
sal perfecto que sitúa a cada persona en el lugar que le corres-
ponde según su estado espiritual. Vemos entonces cómo los más 
adelantados espiritualmente nacían entre los brahmanes (o entre 
chatrias exaltados) y estos regían sobre los gobernantes. O sea, 
que la espiritualidad regía sobre la política y así sucesivamente. 
Este sistema, por más absurdo que le parezca a muchos, funcio-
nó perfectamente en el subcontinente hindú durante siglos. Acá 
nosotros en nuestra sociedad moderna, con todos los prejuicios 
que dominan nuestro razonamiento, al pensar en las castas de 
India enseguida pensamos en un sistema corrupto basado en be-
neficios (lo que tenemos) en vez de basado en servicio nacional 
según las capacidades de cada cual (lo que aspiramos). 
      Criticar el sistema de castas hindú es fácil, lo difícil es au-
toanalizarnos sobriamente como sociedad. ¿Acaso no tiene nues-
tra sociedad moderna un sistema de castas? Por supuesto que 
sí, aunque no queramos verlo, y está patente en todas las exclu-
siones que hacemos basadas en el estrato social producido por 
el estado económico. Apareando con el antiguo sistema hindú, 
nuestra primera casta está compuesta por personas que ocupan 
puestos religiosos disfrutando de mayor respeto (y hasta venera-
ción) y de muchos privilegios (como producir riqueza sin pagar 
impuestos). ¿No son considerados una clase aparte? En el segun-
do renglón tenemos una selecta casta política que prácticamente 
está exenta de las leyes que promulga y que no tiene responder 
por sus actos. Justo debajo se encuentra nuestra tercera casta pro-
fesional y corporativa, la cual en gran medida está amparada y 
protegida por la segunda. Estas dos tienen una relación simbióti-
ca en la cual la tercera provee el grueso del dinero necesario para 
influenciar los votos en las elecciones de la segunda y la segunda 
propiciará leyes y regulaciones que beneficien a la tercera. Un 
peldaño más abajo está nuestra cuarta casta, la clase obrera que 
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viene a ser la maquinaria deshumanizada tan explotada por la 
tercera, seguida por nuestra quinta casta compuesta por los mar-
ginados extremadamente pobres e intocables (que incluye des-
amparados, analfabetas, drogadictos, etc.). Aparte de la relación 
segunda-tercera (que a veces incluye la primera), ¿cuán frecuen-
temente vemos nuestras castas interrelacionarse socialmente? 
      Tenemos, entonces un sistema en el cual la cuarta casta es 
exprimida por la tercera para producir la riqueza que asegura la 
gobernación de la segunda, mientras la quinta sufre el abandono 
generalizado y la primera se encarga de consolarlas a todas con 
promesas incoherentes... y aun así tenemos la audacia de conde-
nar un sistema de castas basado en fundamento espiritual.
      Vemos nuestras castas en acción en todas las instituciones, 
programas, comunidades, grupos y demás congregaciones que 
excluyen solicitantes basado en su nivel económico, tales como 
pago de cuotas, financiamiento de hogares, servicios médicos, 
representación jurídica y demás. Hemos preferido un sistema so-
cial que gira en torno a la riqueza material, la cual fomenta una 
mentalidad tipo “ellos y nosotros” que nos mantiene divididos 
en un sistema de castas modernas que, por más que sea ignora-
do, sigue siendo real.

NacioNalismo 

Ayer terminaron los Juegos Centroamericanos, dejando una va-
riedad de reacciones entre los que de alguna manera participa-
ron en la coordinación, entre los nativos que compitieron, entre 
los aficionados que siguieron la acción durante su duración y 
entre los que simplemente se mantuvieron al margen de todo. 
Entre los primeros tres grupos ha sido evidente una marcada de-
mostración patriótica casi exclusivamente a favor de los competi-
dores que representaban a Puerto Rico. De repente la isla pareció 
estar inundada por ese orgullo nacional que de vez en cuando 
une personas que de otra manera serían disparejas. No encuen-
tro defecto en la expresión patriótica mientras esté enfocada en 
el colectivo de la gente, no en el propio nacionalismo. Es más, 
encuentro la expresión patriótica deseable cuando sea favorable 
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al bien común, para animar al trabajo por un mejor país y como 
expresión de agradecimiento.
      Sin embargo, el patriotismo tiene la lamentable tendencia a 
degenerarse tornándose en nacionalismo extremo, a dividir en 
vez de unir, a crear bandos entre “nosotros y ellos”, a fomentar 
un sentido de superioridad étnica o nacional. La diferencia entre 
un deportista y un fanático es que el primero exalta la actividad 
deportiva y el segundo exalta uno de los bandos competidores. 
El primero disfruta el partido sin importar quien gane, el segun-
do sufre de emociones extremas de acuerdo al resultado final.
      La diferencia clave entre el patriotismo y el nacionalismo ex-
tremo, igual que entre el deportista y el fanático, es que uno está 
basado en sentimiento y el otro en emoción. El sentimiento (ac-
ción de sentir) causa la emoción (alteración intensa y pasajera). 
Los matices de nuestros sentimientos son una cualidad constante 
del espíritu, las reacciones descontroladas de las emociones son 
cualidades del ego. Los patriotas verdaderos y los deportistas ge-
nuinos no llegan al extremo de las emociones en sus respectivos 
ámbitos. Los nacionalistas extremos y los fanáticos viven en és-
tas. En su definición estricta, no existen sentimientos negativos.
      Es por medio de las emociones que la masa humana es mani-
pulada sin darse cuenta en asuntos de política, religión, depor-
tes, etc. En estos grupos encontramos personas carismáticas que 
usando hábilmente su labia hacen llamados eufóricos que mue-
ven las masas a adoptar sus partidos, opiniones, dogmas, idea-
les, etc. Estos líderes usan una táctica que en muchos casos ellos 
mismos no comprenden, aunque saben que funciona. Esta es lo 
que llamo el “crescendo energético” basado en lo que llamamos 
“afinidad”. Este proceso comienza con rápido hablar que va cre-
ciendo en nivel de volumen e inflexión hasta que se convierte en 
frases punzantes y hasta gritos. Mientras esto sucede la energía 
de la masa se va multiplicando y en cuestión de minutos la turba 
se encuentra agitada y movilizada. No entendiendo que sus emo-
ciones han sido capturadas por esta onda energética expansiva, 
la masa se encuentra lista para cualquier cosa. Los linchamientos 
públicos siguen este patrón. La euforia de la fanaticada deportiva 
sigue este patrón. Los mítines políticos siguen este patrón.
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      Como ejemplo tenemos el caso del joven que a los 20 años de 
edad se unió a un partido político y descubre en sí mismo un ex-
quisito don de oratoria. Dos años después el joven ya es presiden-
te del partido y a los 44 años de edad, ya dominando plenamente 
la técnica del crescendo energético, asume el gobierno de su país. 
Su inigualable capacidad de mover masas le ganó el respaldo de 
todo su país, pero el ego controlador de sus emociones y de las 
de su pueblo terminó llevando su país a la ruina, a la muerte de 
millones de personas y a la vergüenza mundial. Su nombre era 
Adolph Hitler y los demás detalles ya usted los conoce.
      Ese es el tipo de peligros a los cuales nos exponemos cuando 
nuestro patriotismo se convierte en el nacionalismo extremo, como 
el que hemos podido constatar en los Juegos Centroamericanos. 
No se trata de acciones extremas como las de Hitler, sino del 
fomentar un sutil sentido subyacente pero continuo que refuer-
za las emociones separatistas, prejuiciosas y contenciosas del 
ego. Eso precisamente es lo que está haciendo la ahora llamada 
Puerto Rico TV (ex TuTV). Después de sufrir un rotundo fiasco 
en la difusión de la ceremonia de apertura de los Juegos, ahora 
ha entrado en la exhortación nacionalista repitiendo (y repitien-
do) segmentos de autopromoción cargados de insinuaciones y 
clisés de orgullo patriótico. Según los entiendo, aparentemente 
estos anuncios buscan proyectar una alianza (inexistente) entre 
la emisora y el pueblo en contra de supuestos críticos que se han 
manifestado desfavorablemente contra la emisora. Es demasiado 
obvio que están intentando manipular las emociones de la masa.
      Considerando el susto climático sucedido el día de la apertura 
de los Juegos y exceptuando las expresiones nacionalistas opino 
que, aun con todos sus defectos, los Juegos Centroamericanos 
fueron un gran triunfo. No triunfos individuales, sino un triunfo 
del deporte... con un gran sentimiento de hermandad latinoame-
ricana pero sin las emociones fanatizadas.

simPliFicaNdo
 
Propongo que la palabra “progreso” sea redefinida. En apoyo 
a mi propuesta le estaré enviando a la Real Academia copia de 
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esta nota. Le estoy señalando una crasa incongruencia en su de-
finición actual, que dice que progreso es tanto “acción de ir hacia 
adelante” como “avance, adelanto, perfeccionamiento”... como si 
ambas fuesen lo mismo. No lo es y tengo como prueba el estado 
actual de nuestro mundo, que se ha movido “hacia adelante” en 
el tiempo, pero es dudoso si verdaderamente ha “avanzado, ade-
lantado o perfeccionado”.
      Usted pensará que soy sumamente pesimista o cínico, pero 
en realidad tengo una inmensa duda si la humanidad y su pla-
neta están en mejores condiciones que hace, digamos, 300 años. 
Creo que nuestra existencia ha sido un “toma y dame” en el 
cual hemos dado (renunciado a) más que lo que hemos recibido. 
Entiendo que los descubrimientos de las ciencias y las tecnolo-
gías avanzadas puedan ser vistos como ejemplos de adelantos. 
Poder hablar instantáneamente con alguien en Japón, y más si 
uno va moviéndose a 70 millas por hora, es una maravilla. Poder 
buscar información visitando 20 bibliotecas sin moverse de su 
casa también es asombroso. De tomarle fotos de cerca a Marte 
ni se diga. Sin embargo, ¿cuánto hemos entregado, como espe-
cie, para tener todos estos aparatos? ¿Vivimos con mayor tran-
quilidad y armonía que los llamados “salvajes” del Amazonas o 
Australia? ¿No estaría un grado de perfección más cercano a la 
paz interna (individual) y externa (colectiva)?
      Siendo humanista, siempre pongo nuestra calidad de huma-
nos (humanismo) por encima de cualquier objeto. De tal manera, 
me importa mucho menos si el iPhone4 llegó a Puerto Rico o 
no que cuántas personas mueren en el mundo de enfermedades 
que son absoluta y fácilmente curables. Nos pensamos una civi-
lización avanzada al medir lo positivo de las COSAS nuevas que 
le han provisto vidas más cómodas a mucha gente, pero pocos 
notan que “el emperador está desnudo”, que nuestra sociedad 
ha fracasado en muchos departamentos. Visto simplemente, creo 
que todos... si, todos, los sistemas creados por el humano en su 
“adelanto” han fracasado y opino que esto se de debe a la com-
plejidad conque se han desarrollado. Nuestra sociedad humana 
está hoy día cimentada en estructuras sumamente complejas cu-
yos multiniveles han llevado a embrolladas jerarquías ineficien-
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tes e impersonales más enfocadas en la administración que en la 
esencia de su existencia (gobierno, educación, medicina, obras de 
caridad, etc.). 
      En este revolú institucional el enfoque central, que debe ser el 
bienestar y el verdadero progreso del ser humano, ha quedado 
rezagado. Pero lo peor del caso es que el actual enfoque admi-
nistrativo-material es contrario al desarrollo de las capacidades 
que fomentan el crecimiento espiritual. No es que simplemente 
se ignore nuestro aspecto espiritual, sino que activamente nos 
separan de éste y entorpecen el flujo de la energía universal en 
nuestro entorno. Consideremos:
      • Un sistema educativo basado en la memorización de datos 
y no en el razonamiento... en absolutamente todas las materias. 
El sistema educativo actual ha embotado agresivamente la capa-
cidad humana de aprender mediante los sentidos etéreos, tales 
como la intuición. Almacenar en memoria simplemente no es 
educación. Como resultado, en el microcosmos de Puerto Rico, 
por ejemplo, los índices académicos de la educación, medidos en 
los graduados de escuela superior, han estado descendiendo.(1)
      • Un sistema económico mundial que hace apenas dos años 
estuvo al borde del desplome, básicamente debido a su estructu-
ra fundamentada primordialmente en transacciones especulati-
vas (apuestas adivinadas) y menos en el intercambio de bienes 
materiales (productos y servicios tangibles). En este juego de 
azar económico el mayor riesgo rinde la mayor ganancia y a su 
vez promueve la avaricia que casi nos ha llevado al borde de la 
ruina mundial. 
      • Un sistema bancario-monetario que también es sumamente 
etéreo, en el cual nuestro dinero no es otra cosa que números 
en una computadora, donde los bancos usan nuestros depósitos 
para extraerle ganancias mediante inversiones y nos cobran por 
el préstamo que le hacemos. Es un juego de malabares en el cual 
a los retiran dinero se le entrega del de los demás depositarios y 
en el transcurso entre todos le proveemos a la banca ganancias 
multibillonarias. Este sistema aloja también el concepto de “cré-
dito”, que no es otra cosa que un medio para mantener esclavos 
individuos y países mediante préstamos provenientes del dinero 
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colectivo.(2)
      • Un sistema político que ha engañado a la gran masa huma-
na haciéndole creer que los pueblos pueden elegir sus propios 
candidatos, redactar sus leyes y tomar las decisiones nacionales 
y locales. La realidad es que las elecciones son ganadas por los 
candidatos que tengan más dinero para hacer campaña, las leyes 
son escritas por personas que generalmente son ajenas a las ex-
periencias que vive el pueblo y los ciudadanos no son consulta-
dos al tomar decisiones que los afecta. En el ámbito internacional, 
una orquestación de los tres sistemas mencionados ha rendido 
una corrupción e ineptitud en los gobiernos tan rampantes que 
la pobreza mundial va en aumento.(3)
      • Un sistema médico que reserva los avances tecnológicos y 
los medicamentos más avanzados para aquellos pacientes que 
puedan pagarlos, que se ha convertido en una industria comer-
cial orientada a producir ganancias. Debería ser una vergüenza 
colectiva el hecho que en el mundo estén muriendo diariamente 
miles de personas de enfermedades curables como la tubercu-
losis, cuya vacuna fue desarrollada hace 100 años y puesta en 
uso en 1945. El sistema médico actual ha creado una rama de 
la industria de seguros que por un lado explota los fondos gu-
bernamentales y por el otro puede ser fríamente apático con sus 
inscritos. En el lado de la “medicina mental”, consideremos que 
en este campo hoy día hay más practicantes, instituciones y or-
ganizaciones que nunca, sin embargo los índices de salud mental 
de las poblaciones continúan ascendiendo.
      • Un sistema religioso que promete eximir (condicionalmente, 
pero sin garantía) de toda responsabilidad a los creyentes man-
teniéndolos ingenuos en cuanto a la realidad espiritual del ser 
humano. Por ejemplo, fomentar la idea que sólo basta pronun-
ciar unas palabras antes de morir para tener acceso a una idílica 
vida futura, sin importar cómo haya sido nuestro comportamien-
to terrenal, debe chocar con el razonamiento del ser humano del 
siglo 21 y con la evidencia provista desde otras dimensiones de 
existencia. La incapacidad de las religiones de proveer contesta-
ciones claras, lógicas y coherentes a las preguntas existenciales 
debe ser señal de una falla en estas instituciones. Basta pregun-
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tar: Si hoy día existen más iglesias que nunca, ¿por qué también 
hay mucho más crimen, violencia, desconsuelo, intranquilidad, 
agresividad, trastornos mentales, etc.? 
      Entiendo que este escrito debe sonar sumamente pesimista, 
pero generalmente mirarnos imparcialmente en el espejo de la 
realidad suele ser desagradable. Este contrapunto va más a ex-
hortarnos (incluyéndome) a no perder de vista lo que debe ser, 
en mi opinión lo más importante de nuestra visita a este planeta 
Tierra. En muchos casos los destellos del mundo material son 
una atracción tan fuertes que nos deslumbran de tal manera que 
apartan nuestro consciente de nuestra realidad espiritual. Es mi 
propuesta que poner nuestra confianza plena en los sistemas 
creados por la humanidad nos distrae de nuestra labor aquí: usar 
como medio de aprendizaje todas las experiencias que surgen en 
nuestro camino. Como individuos no podemos físicamente sim-
plificar estas moles que se han creado, pero sí podemos mantener 
en mente la perspectiva que el futuro muy bien podría ser forja-
do en el presente. Fomentando mentalmente la simplicidad que 
fluye estaremos influenciando para bien el futuro del planeta.
_____________

(1) Documento: Programa de Evaluación y Admisión Universitaria, 
Promedios de la Prueba De Aptitud Académica: 1985-2008
(2) Video: Banco privado de la Reserva Federal
(3) Video: El orden criminal del mundo

libertad de culto 

Ya no debiera asombrarme ver cómo la vida continuamente nos 
trae a cada uno oportunidades para comprobarle al mundo si 
nuestras palabras están en acorde con nuestra esencia humana, o 
sea, oportunidades para demostrar mediante acciones la madu-
rez espiritual que nuestras palabras sugieren. Es más, aun más 
valioso que comprobárselo al mundo, estas son oportunidades 
de comprobárnoslo... son un tipo de espejo útil para conocernos 
mejor y así, en última instancia,  fomentar nuestro crecimiento 
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espiritual.
            El viernes pasado, y luego el sábado, nada menos que al 
presidente de Estados Unidos le tocó dos de estas oportunida-
des, ambas en el mismo asunto, para demostrar quién es. Para 
los que no estén al tanto, el mandatario se encontraba en una 
cena conmemorando el comienzo de la temporada religiosa del 
Ramadán (celebrado el jueves en América del Norte) cuando en 
conversación surgió el tema de la propuesta construcción de una 
mezquita a dos cuadras de la famosa “Zona Cero” de los ataques 
terroristas en Nueva York. En su primer turno el presidente dijo 
que los musulmanes “tienen el mismo derecho a practicar su re-
ligión como cualesquiera otros en este país”.
            Considerando la Primera Enmienda a la Constitución de 
Estados Unidos, que lee: “El Congreso no hará ley respecto al 
establecimiento de religión ni [a la] prohibición del libre ejerci-
cio de ésta...”, uno pensaría que el presidente Obama es un gran 
constitucionalista que pone la estabilidad de las leyes del país 
(en este caso la ley suprema) por encima de la inestabilidad de 
las pasiones humanas. Sin embargo, al día siguiente especifi-
có que se refería a la constitución, no a “la sabiduría de tomar 
la decisión de construir una mezquita allí”. Me parece que su 
verdadera madurez espiritual fue revelada porque sus palabras 
actuales no concuerdan con expresiones anteriores de paz, tole-
rancia y justicia. Su espíritu, aparentemente, está todavía sujeto a 
las cambiantes necesidades materiales del momento, en este caso 
alineándose con una corriente del populacho reactivo que podría 
representar un gran número de votos futuros. 
            No me choca su reversazo. “La sabiduría” que él menciona 
tiene que ver menos con la justicia y más con las protestas  en 
la Zona Cero que comenzaron en junio. La reacción de muchos 
neoyorquinos en contra de la mezquita (construida allí o en cual-
quier lugar de Estados unidos) tiene que ver, precisamente con 
la intolerancia religiosa y está fundamentada en la incapacidad 
de separar la política de la religión... curiosamente los mismos 
elementos que se critican del “enemigo”. La imagen en el espejo 
de esta situación es clara.
            La situación de Nueva York me recuerda las veces que me 
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visto involucrado directamente en esta misma experiencia. No 
pocas veces he quedado perplejo al recibir, de personas supues-
tamente muy cercanas a mí, el pleno rechazo por no compartir 
las creencias religiosas de la mayoría. Aun cuando nunca me he 
manifestado en contra de ninguna religión y he reconocido pú-
blicamente el valor de la religión para quien la practique, nunca 
he recibido la misma deferencia cuando situaciones tensas la han 
ameritado... he recibido palabras bonitas, pero nunca acciones 
concretas que apoyen las palabras. 
      Palabras bonitas tuvo también el papa Benedicto XVI ante 
la Asamblea General de la ONU en el 2008, cuando solicitando 
mayor protección para los cristianos del Oriente Medio musul-
mán dijo: “Los derechos asociados con la religión están más en 
necesidad de protección si se considera que estos chocan con una 
ideología secular prevaleciente o con la mayoría de las posturas 
religiosas...”. Estas palabras no concuerdan con la propia historia 
de la institución que las propone, pues son una crónica concreta-
mente evidenciada por la inmensa estela de asesinados que han 
sido víctimas de un “proceso de salvación” de la propia institu-
ción. Al ésta exigir un derecho que ella misma ha denegado a 
otros, la imagen en ese espejo también es clara, aunque casi nadie 
quiera mirarla.
      Y ese es el núcleo de este contrapunto: no es una crítica, sino 
un llamado al autoanálisis sincero que nos llevará a la liberación 
interna. Ese “Noscete ipsum”, o “conócete a ti mismo” que nos 
legó el templo de Apolo no comenzará hasta que ese aforismo se 
convierta en nuestro mantra diario. Solamente “recordándonos” 
a menudo podremos desenfocarnos de estar juzgando cuanta 
situación nos sale al paso, dejaremos de emitir continuamente 
decretos que convenientemente nos favorecen y aceptaremos la 
vida (incluyéndonos en ésta) tal y como es. Con la aceptación 
se abrirán en nosotros espacios internos donde lo natural será la 
tranquilidad, la compasión, la tolerancia, la solidaridad y todas 
las demás cualidades que proveen una vida satisfecha y feliz.
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reiNados y otras PamPliNas 

En nuestro diario vivir nunca hay escasez de personas que se la 
pasen quejándose que los altos valores humanos se han perdido. 
Según se dice, los buenos modales, la honestidad, la bondad y 
todas las demás virtudes se han ido erosionando con el pasar de 
los tiempos. Sin embargo, en nuestra dicotomía existencial con-
tinuamos campechanamente fomentando los bajos valores como 
el hedonismo, la avaricia, el materialismo y todos sus secuaces. 
Creo que el peor de los bajos valores es el egocentrismo, porque 
en última instancia resulta ser raíz de los demás. Una faceta del 
egocentrismo que es altamente aceptada y hasta admirada es la 
promoción de la imagen externa, el narcisismo, en particular el 
que se manifiesta en las tantas competencias llamadas “reina-
dos” que abundan en nuestro país. Hace unos años tuve la labor 
de fotografiar una “reina” de 5 años de edad, cosa que ni ella ni 
yo comprendíamos, pero a la cual accedimos en nuestros respec-
tivos roles.
      Un diario nacional en días pasados concedió bastante espacio 
para informarnos que una chica nuestra “nació para ser una rei-
na”. Pensé enseguida que ella sería  descendiente de la nobleza 
de algún país lejano, pero no, el escrito detallaba la trayectoria 
de la esperanzada boricua aspirante a “Miss Universo”. Se me 
hace difícil creer que todavía en este mundo tan políticamente 
correcto se lleve a cabo competencias basadas primordialmente 
en la belleza física y que muchas mujeres sean voluntarias a ser 
evaluadas como reses, simplemente por la calidad de sus carnes. 
Peor aun es que este tipo de competencia se haya institucionali-
zado sin la menor oposición. ¿Dónde están los grupos feministas 
reclamando respeto y dignidad para las mujeres? 
      He aquí algunos atributos “importantes” de la futura Miss: 
“nació y creció hermosa”, “mirada azul y cabellos rubios”, cuan-
do niña “llamaba la atención de todo el mundo”, “totalmente 
enfocada en traer la corona”, “coqueta y muy graciosa” y que 
desde niña las cámaras le atraían mucho. Sin embargo el escrito 
no incluye ninguna cualidad de la PERSONA que representará 
a Puerto Rico en Las Vegas. ¿Habrá a quien le importa la cali-
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dad humana interior de las contendientes a reinas de belleza? 
Aparenta que no.
      Notando que muchas de las competidoras de belleza han 
sido comenzadas (ya que no lo pueden hacer por sí mismas) 
cuando niñas, vemos cómo en términos generales estas jóvenes 
son criadas con un enfoque dominante en su apariencia exterior. 
Además, la competitividad, cualidad exaltada por tantas perso-
nas, tiende a producir seres humanos agresivos y egocéntricos. 
Así los certámenes de belleza resultan ser un deporte más donde 
la parte física predomina y donde la meta es ganar y ser recono-
cido por ello. 
      ¿Quién se beneficia a largo plazo con los concursos de belleza? 
Si entre 100 contrincantes en un certamen gana una, las otras 99 
son perdedoras... o sea, casi ninguna le saca a estas competen-
cias provecho real y duradero, nada que se pueda llevar cuando 
termine su vida terrenal. Por otro lado, prácticamente todos los 
premios en la cartera que recibe la ganadora, aparte de quizás 
la oportunidad de obtener educación, son objetos y actividades 
que le enfatizan aun más un enfoque materialista. Por supuesto, 
habrá quien argumente que las niñas, adolescentes y adultas que 
participan en certámenes de belleza desarrollan cualidades como 
independencia, ser asertiva, autoseguridad, etc. Aunque esto sea 
una posibilidad real, ¿cuáles son sus probabilidades de efectivi-
dad ante el contrapeso del materialismo, el egocentrismo y el an-
sia de fama y reconocimiento que caracterizan la competencia?
      Aunque nunca haya garantía de éxito, hay mejores maneras 
de ayudar a las jóvenes a desarrollar los altos valores y cualida-
des. Una de éstas maneras es enfatizando durante su crecimiento 
cuáles son las actitudes y comportamientos adecuados, porqué 
estos son deseables y cómo benefician a individuos y a la hu-
manidad. Eso incluye también poner tanta atención en nuestra 
esencia interna como ponemos en la imagen física. También es 
importante señalarles continuamente la importancia de nuestro 
aspecto espiritual innato, el cual, si no es nutrido, nos llevará a 
vidas desequilibradas. Pero más que nada debemos ser modelos 
para las generaciones futuras. De nada servirán las palabras si 
nuestro ejemplo no concuerda con éstas.
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      No necesitamos competencias y mucho menos esta que glori-
fica la imagen física de la mujer por encima de su esencia, redu-
ciéndola a simplemente un objeto más.

¿uN ela eNcajoNado? 
“Lo importante no es el destino, sino el camino”.

En la “política chiquita” de nuestro país estamos notando un re-
vuelo dentro del Partido Popular causado por tendencias “sobe-
ranistas” entre sus filas. Este tema me ha hecho pensar en cómo 
los países y las personas que los componen se encajonan en el 
estado actual de las cosas intentando evitar lo inevitable: la tran-
sición hacia un estado más avanzado. Esto es reflejo de nuestras 
vidas personales, específicamente de uno de nuestros estados es-
pirituales.  
      Antes de proseguir, entiéndase que el término “soberanía” en 
este caso del PPD es simplemente un subterfugio para no men-
cionar la tenebrosa palabra “I” que sobresalta tanto a políticos 
como a la población civil. Entre sus varias acepciones, “sobera-
no” es usado más comúnmente en la política para definir aque-
llo “que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente”, 
particular-mente en las relaciones entre los países. Eso no es lo 
que busca el movimiento soberanista de Puerto Rico, sino sim-
plemente más poderes pero en términos generales manteniendo 
el status quo.
      Todavía hablando en la parte mundana, veo el movimiento 
soberanista como confundido o inseguro de sí mismo y de lo que 
quiere. Si se va a usar esta palabra, sus esfuerzos deberían estar 
enfocados hacia la verdadera soberanía, no hacia un eufemismo 
político cuyos cambios no serían contundentes. Dígase indepen-
dencia y ya. Sirva aclarar que no estoy entrando ni validación ni 
rechazo de la postura soberanista; simplemente comento sobre la 
manera que éste y los demás movimientos políticos manipulan 
las palabras formando frases chulas y pegajosas que arrastran la 
gran masa humana.
      En el campo espiritual sucede lo mismo. En primer lugar, 
muchos iluminados que han encontrado la verdad en alguna fi-
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losofía en particular se encajonan en ésta de tal manera que juz-
gan incorrectas todas las demás. Algunos pasando de una a otra 
filosofía y otros llegando a la primera después de haber salido 
de la religión organizada, los encajonados espirituales no se dan 
cuenta que lo que han hecho es cambiar un dogma por otro, un 
fanatismo por otro, un yugo intelectual por otro. Creen que han 
llegado a la verdadera filosofía o doctrina espiritual y que ningu-
na otra sirve.
      En segundo lugar, estas personas intentan inútilmente detener 
el progreso personal y humano en general. Quizás ignoran la se-
cuencia natural del desarrollo humano, que nos ve comenzar una 
primera encarnación como seres básicos que ni siquiera sabemos 
que existimos... prácticamente como extensiones humanizadas 
del reino animal. A través de encarnaciones sucesivas luego bro-
ta nuestro ego brindándonos un sentido de individualidad y per-
sonalidad y se desarrolla el razonamiento y el intelecto. Después 
pasamos, mediante la reencarnación, por las necesarias fases de 
extremo egocentrismo, de crueldad, de sobreintelectualidad, de 
intolerancia y todos los demás defectos humanos. Las experien-
cias apropiadas de todas estas fases poco a poco nos presentan 
evidencia de que existe en nosotros una conexión interna con 
“algo” mucho más grande que habíamos percibido levemente en 
la práctica religiosa. Es un impulso cósmico natural que mantie-
ne todo, absolutamente todo, en movimiento, siempre en desa-
rrollo y siempre hacia un estado superior.
      Igual suerte corren las naciones. Alguna cultura podría haber-
se organizado durante su estado semiprimitivo, luego haber sido 
invadida y subyugada por otra más fuerte. Luego, con la ma-
durez de la relación entre ambos, podría darse pasos hacia ma-
yores derechos para el dominado y eventualmente su completa 
soberanía (valga la redundancia, puesto que no existe la sobera-
nía a medias). La relación entre las dos naciones soberanas no 
tendría que terminar, puesto que ambas podrían entonces lograr 
un acuerdo bilateral más equitativo si así lo creen conveniente. 
Ver este desenvolvimiento es ver la manifestación palpable del 
Impuso Cósmico Universal que armoniza todo.
      Y así, de regreso a nuestra vida espiritual, nos encontramos en 
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nuestra doctrina predilecta actual. Da lo mismo que sea religión 
o filosofía esotérica. Se promueve la “fidelidad” a ésta y se con-
dena a aquellos que busquen más allá de los parámetros estable-
cidos. Se nos inculca consignas astutas y hasta se intenta contro-
lar nuestra manera de pensar. Glorificamos nuestros supuestos 
maestros eligiendo ignorar la incongruencia entre sus palabras y 
sus acciones. Se nos hace difícil aceptar los cambios debido a la 
comodidad del estado actual.
      El camino espiritual nunca termina, el aprendizaje es conti-
nuo. Cualquier intento de detenernos es inútil. Aferrarnos a una 
doctrina y tratar de hacerla perenne es como tratar de detener el 
viento. El intelecto, con su razonamiento dinámico, es natural-
mente imparable. El cambio interno es inevitable.
      El camino de los pueblos es paralelo al espiritual individual. 
Aunque los dos puedan no avanzar al mismo paso, ambos están 
dentro de ese flujo universal que no conoce la inercia. Los siste-
mas gubernamentales que un día funcionaron no son eternos y 
hoy nos revelan claramente que no están funcionando. El cambio 
es inminente y, estemos preparados o no, el universo tampoco 
conoce preferencias para esperar por nosotros.

hombres iracuNdos 
[Continuación a “¿Un ELA Encajonado?”]

En el legendario filme de 1957 titulado “Twelve Angry Men” 
Henry Fonda lidera un elenco multiestelar en una gran exposi-
ción de crítica social. La película, totalmente filmada en una sala 
de deliberación de jurado, presenta un caso judicial en el cual 
los participantes deben decidir el destino de un joven acusado 
de matar a su padre. Según se explica, la evidencia contundente 
presentada durante 6 días de juicio presagia una “rápida y fácil” 
unánime condena a muerte, con una votación inicial de 11-1 a 
favor de ésta. El “problema” que hace de éste un largo metraje es 
que uno de los jurados (adivine quién) no está tan convencido de 
la solidez de la evidencia y simplemente invita: “Vamos a hablar 
de esto”. Unos 100 minutos y 3 votaciones más tarde, el resultado 
es 11-1 a favor de “no culpable” y 3 minutos antes del cierre, el 
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acusado se dispone a salir en libertad. “Iracundos” en el título 
se refiere al temperamento que los jurados habían desarrollado 
basado en las experiencias de sus vidas personales.
      El valor de Angry Men estriba en proveernos otra oportunidad 
de autoevalución. Según se desarrolla la película vemos cómo 
cada jurado estaba listo a enviar a alguien la muerte juzgándolo 
basado en sus propios prejuicios raciales, étnicos, culturales y so-
cioeconómicos. En su caso, la decisión preformada obviaba evi-
dentes lagunas en la evidencia presentada, debilidades que al ser 
tratadas una a una fueron disolviéndose e inclinando la totalidad 
de los votos en dirección contraria a la original. El resultado no 
fue un convencimiento claro de que el joven fuera inocente, pero 
satisfizo el requisito básico de “duda razonable” que debía esta-
blecerse para evitar la unanimidad requerida para condenarlo.
      Así es nuestra vida general y en particular nuestro aspecto es-
piritual. Por lo general nos aferramos a nuestras creencias (aque-
llas cosas que consideramos ciertas) sin darle oportunidad a evi-
dencia distinta que pueda cambiar nuestra postura. De hecho, es 
común que reaccionamos de manera violenta, cínica o burlona (o 
todas) ante paradigmas que reten nuestras creencias. En muchos 
casos sólo basta que otras personas nos mencionen casualmente 
sus creencias para nosotros asumir una postura defensiva... y no 
dejar pasar la oportunidad de hacerlo saber. Si sabemos lo que 
creemos saber y estamos sólidamente convencidos de nuestras 
creencias, ¿por qué tales reacciones? ¿O será acaso que en reali-
dad no estamos tan seguros de lo que creemos ser cierto?
      La intolerancia, la incapacidad del diálogo neutral, exigir ser 
escuchados pero negarnos a escuchar y todas las demás formas 
de rechazo básicamente nos apartan de oportunidades de eva-
luar, no tanto el contenido de las nuevas (diferentes) premisas, 
sino el cómo y el porqué creemos lo que creemos. Rechazamos 
oportunidades de comenzar a conocernos mejor y esto una exten-
sión del temor al cambio, según lo exploramos en el ContraPunto 
anterior.
 Por supuesto, no toda la información que nos llega tiene 
el potencial de impulsar cambios contundentes, pero la historia 
nos presenta innumerables casos en que postulados científicos 
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fueron rechazados vehementemente para luego ser plenamen-
te aceptados. Lo que en primera instancia nos parece chocante 
hoy, mañana posiblemente se haya convertido en verdad para 
nosotros. ¿Algún lector recuerda al fraile Giordano Bruno? 
Básicamente, él propuso, basado en evidencia observada, la no-
ción de la infinidad del universo con un sinnúmero de sistemas 
solares coexistentes, dato certero que en vez de gloria le ganó ser 
quemado en la hoguera eclesiástica en 1600. 
      En la jurisprudencia vemos el mismo patrón, con movimientos 
activistas que se forman, proponen cambios a leyes, son rechaza-
dos varias veces y eventualmente son aprobados por mayoría. 
Esto es evidente, por ejemplo en el candente caso del matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Una vez totalmente prohibido 
sin el menor análisis, éste actualmente ya es reconocido y/o reali-
zado en algunas jurisdicciones de 15 países.
      La infinidad del universo y la aceptación del matrimonio 
homosexual son hoy día realidades manifiestas después de un 
difícil proceso. La secuencia de apertura a nuevos conceptos 
generalmente sigue el mismo patrón, con reacciones como: “¡ja-
más!” > [silencio] > “hhhmmm...” > “bueeeeno...” > “¡ahhh...!” > 
[aceptación].
      La fuerza de la realidad natural (de la naturaleza) conti-
nuamente nos provee evidencia nueva de otras posibilidades. 
Incontenible y perenne es el impulso universal hacia cosas nue-
vas en nuestras vidas. 
      Por supuesto, si en alguno de los casos mencionados anterior-
mente los cambios han sido simplemente modalidades pasajeras, 
estos también serán en su momento neutralizados por esta mis-
ma fuerza. ¿Significa esto que el universo va al garete, cambian-
do erráticamente sin cesar? De ninguna manera. Significa que en 
todo aparente caos hay un orden (llamado “orden implícito”) 
que el ser humano promedio no puede notar conscientemente. 
No habiendo desperdicio en el universo, aun los cambios pasaje-
ros (y todos son pasajeros) son útiles. Por ejemplo, si una nueva 
ley trae consecuencias negativas inesperadas o nos muestra una 
degradación moral, ¿no tiene utilidad darnos cuenta de ello? 
      Una vez más, son todas oportunidades de conocernos me-
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jor individualmente, lo que lleva a un mayor autoconocimiento 
colectivo. Es natural que el ser humano reaccione cuando sus ci-
mientos, la base de sus creencias, son sacudidos, pero el consuelo 
es que con la práctica nuestros sobresaltos aminoran.
      ¡Ánimo, no hay nada porqué temer! Aun nuestro rechazo de 
conceptos nuevos es parte del proceso. Mantengamos en mente 
que lo importante no es el contenido de los conceptos, sino nues-
tra reacción a estos.

Política esPiritualizada

“Es que todo es espiritual”, fue mi contestación al amigo que me 
preguntó qué tenían que ver los contrapuntos “de corte políti-
co” que a menudo aparecen en estas páginas. Y me reitero en 
mi postura: todo es espiritual, si consideramos que en realidad 
somos seres espirituales eternos que actualmente transitamos 
etapas materiales temporales. Claro está, la mayoría aún piensa 
que “la vida es corta” y que cuando se tira del interruptor nuestra 
existencia se apaga para siempre. Para ellos en realidad la vida 
no tiene más sentido que disfrutarla, y disfrutarla al máximo en 
el sentido material.
      Pues bien, el tema que propició mi comentario tenía que ver, 
otra vez, con la política... más bien con la parte gubernamental, y 
como esta es “la perspectiva espiritual de las cosas”, se la presen-
to hoy de nuevo. Mi postura podría sonar algo discordante a ve-
ces porque por lo general no vemos la conexión que existe entre 
lo político y lo espiritual. Más recientemente, como se notará, ha 
habido un cambio en mí que me está tornando un tanto más en-
focado en la política que antes. Sin embargo, no estoy hablando 
de la política “chiquita”, la partidista e ideológicamente arrebata-
da, sino la que sobrepasa el marasmo competitivo. Quizás cuan-
do yo mismo logre entender el porqué de esta transición podré 
explicar mejor mi cambio.
      Con mi amigo hablaba de uno de mis conceptos descabella-
dos, esta vez sobre algo que recientemente he llegado a llamar 
“política espiritualizada”. Este aparente oxímoron significa, en 
este contexto, inyectarle espiritualidad a la política común (y a la 
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politiquería predominante) de tal modo que se pueda lograr una 
visión primaria y suprema más profunda y predominante en los 
procesos gubernamentales de los pueblos. O sea, que la especie 
humana pueda pasar a enfocar la actividad política -- legítima 
y verdaderamente, no llana y aparentemente como es acostum-
brado -- en el bienestar común. No se sobresalte el lector al leer 
frases como “bienestar común”, que tantas personas asocian au-
tomáticamente con tendencias extremas como el comunismo. Mi 
propuesta no puede ser partidista porque tal inyección espiritual, 
dondequiera que se aplique, hace todo sumamente neutral... sin 
bandos ni otra ideología que no sea promover un mundo más 
espiritual, y esto sin importar cuál sea el matiz espiritual de cada 
uno.
      Los que se sientan atraídos o interesados en promover este con-
cepto que propone el nuevo Movimiento Política Espiritualizada 
(o MPEs, [emepés] fundado instantáneamente según escribo es-
tas líneas) pueden, después del análisis pertinente y una conclu-
sión a favor, fomentar cambios en la política actual forjando una 
mentalidad político-espiritual, expresándose en maneras que in-
tegren la política y la espiritualidad y tomando acciones externas 
que apoyen su sentir interno. 
      Las personas afines con el MPEs reconocerán enseguida una 
conexión sutil con el pasado remoto, recordando muy dentro 
de su ser aquellas culturas antiguas conocidas por sus extensos 
trasfondos espirituales. Nuestro bagaje espiritual nos susurra 
destellos fugaces de nuestras encarnaciones en la antigua India 
y en el antiguo Egipto, por ejemplo, donde los gobiernos estaban 
en manos de sacerdotes que aseguraban modos de vida no sólo 
pacífica, sino también cimentada en la espiritualidad. Todo el vi-
vir cotidiano en estas civilizaciones era visto como una sola línea 
continua de existencia, primordialmente espiritual y secunda-
riamente material. En Egipto el ascendente al trono era “hecho” 
faraón mediante un proceso totalmente espiritual, debido a que, 
como decían, “faraón y sabio son aspectos del Único Poder”(1). 
De tal modo el más alto maestro era también el más alto líder 
civil; el de mayor virtud espiritual dirigía a los de menor. 
      En cierto modo podemos ver los profundos visos de la política 
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espiritualizada, en la cual el aspecto espiritual humano gobier-
na el aspecto material de la existencia terrenal. Bajo este sistema, 
entonces, para vivir en un ambiente propicio para el desarrollo 
interno, se requiere en cada uno la expresión de las más altas vir-
tudes humanas, tales como la equidad, la justicia, la compasión, 
la mansedumbre, etc.
      Aquí también vemos otro aspecto espiritual de la política: 
un relativamente pequeño grupo de personas (y a veces simple-
mente individuos) tiene en sus manos el bienestar y el destino de 
la inmensa mayoría. Su responsabilidad rebasa lo límites mate-
riales, puesto que es mayormente mediante las experiencias de 
la existencias físicas que los espíritus progresan. De este modo, 
las cualidades del ambiente material, diseñado o propiciado por 
los gobernantes, impactan directamente el estado espiritual de 
los ciudadanos. No es lo mismo tener personas de alta calidad 
espiritual manejando los procesos gubernamentales, enfocadas 
primordialmente en el bienestar comunitario, que confiarle estas 
labores a un “selecto grupo” cuyas ambiciones son la fama, la 
riqueza, el poder, el control y todo aquello que alimente su ego.
      ¿Podrá el ser humano integrar los adelantos que ha logrado en 
el mundo material y la esencia espiritual que ha quedado opaca-
da (pero no desaparecida) en lo profundo de su ser? No tengo la 
menor duda de que sí, llegaremos a eso. Como he dicho en oca-
siones anteriores, opino que en muchos casos “se adelanta hacia 
el pasado”. En este caso podemos avanzar hacia nuestras raíces 
espirituales ancestrales.
      ¿Cómo lo hacemos? El MPEs tiene sugerencias, pero ese el 
tema del próximo ContraPunto.
________________
(1) Isha Schwaller de Lubicz. Her-Bak, Egyptian Initiate. 1967.

coNocimieNto “Fast Food” 

En el mundo moderno en que vivimos, con todos los avances tec-
nológicos que mágicamente acortan las distancias y eliminan el 
tiempo de espera, es normal que nos hayamos acostumbrado a la 
mentalidad “fast food” y la apliquemos, en la mayoría de los ca-
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sos sin darnos cuenta, a todos los departamentos de nuestra vida. 
De tal modo es común exigir servicio inmediato, satisfacción in-
mediata, placer inmediato, contestación inmediata, información 
inmediata y así por el estilo.
      Lamentablemente, también exigimos conocimiento inme-
diato... incluyendo el conocimiento espiritual. La búsqueda es-
piritual, que se desarrolla a través de muchas vidas encarnadas 
mediante pasos que aparentan ser micronésimos, para muchos 
se ha convertido en la búsqueda de lo que equivaldría a píldoras 
mágicas que de un fuetazo nos provean entendimiento pleno de 
conceptos sumamente intricados. Queremos el conocimiento es-
piritual claro y digerido y en muchos casos hasta consideramos 
un derecho inviolable la instrucción instantánea.
      Ayer estuve hablando con un amigo buenagentón que ha 
estado en la búsqueda espiritual varios años. Nuestra conversa-
ción me trajo un “deja vu” que ya me es familiar debido a las 
tantas veces que se me ha repetido. Él, como otros que conozco, 
cree que poseo “secretos ocultos que son mi deber revelárselos a 
todas las personas que pueda”, según dijo. En realidad no se de 
dónde pueda él sacar tal patraña, puesto que creo que nadie pue-
de “poseer” conocimiento y mucho menos pasarlo a otras perso-
nas. Y creo que la confusión común podría haberse originado al 
no entender qué es “cono-cimiento”. Aunque la he mencionado 
levemente en otros contrapuntos, creo que sería útil expandir mi 
versión sobre esto.
      Me aparenta que la mayoría de las personas considera el co-
nocimiento algo tangible que es externo al ser humano... algo que 
está en algún lugar y puede ser encontrado, recibido y comparti-
do. De hecho, podemos ir más allá y notar cuánto conocimiento 
es supuestamente vendido y comprado. Cada vez que pagamos 
por libros, cursos, consultas, clases, talleres, etc. pensamos que 
hemos adquirido conocimiento a cambio del precio establecido. 
Industrias completas se han desarrollado basadas en la venta de 
lo que suponemos sea conocimiento.
      El caso es que en realidad hemos perpetuado la confusión en-
tre lo que es información, conocimiento y sabiduría. De los tres, 
solamente la información puede ser transmitida y “almacenada” 
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(usando una analogía). Creo que todos conocemos personas que 
tienen una vasta capacidad de almacenar información, son aque-
llas que pueden repetir impresionantemente datos de una infini-
dad de temas y nos chocan como muy sabios. Estas son las per-
sonas que de seguro obtenían altas calificaciones en sus estudios 
académicos porque su don de almacenamiento les garantizaba 
exámenes aprobados brillantemente. Lamentablemente, no todo 
doctor (en cualquier disciplina) tiene el conocimiento que supo-
ne un doctorado, esto porque el sistema educativo contemporá-
neo no mide el verdadero desarrollo intelectual obtenido por los 
graduados, sino cuánta información ellos tienen almacenada y 
pueden retraer instantáneamente. Un verdadero examen de doc-
torado tomaría semanas en ser completado, lo cual, en nuestra 
apurada sociedad, sería impráctico. El mismo concepto puede 
ser aplicado a todos los niveles de instrucción, recordando tam-
bién que instrucción no es lo mismo que educación.
      La información generalmente nos llega de fuentes externas; 
por su parte, el conocimiento es un proceso interno. La infor-
mación continúa siendo simples datos hasta que el que la tiene 
vive la experiencia que le comprueba o le refuta la validez de 
la información. De tal manera, a un niño se le puede decir, por 
ejemplo, que todos los perros son negros y él creerá cierta esa 
información hasta que comience a ver perros de distintos colores. 
Su experiencia le habrá comprobado que aquella información no 
es cierta. Por otro lado, en algún momento de nuestra vida se nos 
puede decir que los espíritus existen y ese concepto continuará 
siendo mera información hasta que vivamos una experiencia que 
nos compruebe su certeza. 
      Como vemos, lo que es conocimiento para algunos, puede ser 
simple información para otros. Sin embargo, muchas personas 
creen tener algún conocimiento en particular cuando en realidad 
para ellos es todavía sólo información que repiten como si fuera 
conocimiento suyo. Las experiencias de un autor, por ejemplo, 
asumiendo que las ha tenido, no pueden convertirse en conoci-
miento mío con solamente yo haber leído su libro.
      Ahora bien, esto aplica también, sin excepción, a la instrucción 
recibida en escuelas esotéricas iniciáticas, o sea, que requieren 
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iniciación para ser miembro. El mero hecho de ser aceptado a 
una de éstas no significa automáticamente que los preceptos es-
tudiados allí son inmediatamente conocimiento para el iniciado. 
El beneficio que debe tener una escuela iniciática es proveer la 
práctica que propicie las experiencias que convierten la informa-
ción en conocimiento. Estas organizaciones por lo menos deben 
ofrecer a sus iniciados las pistas necesarias para que los más ávi-
dos buscadores puedan usarlas como puntos de referencia que 
señalan hacia la información apropiada. Por supuesto, toda es-
cuela iniciática seria se cerciora que los candidatos a iniciación 
tengan la capacidad de comprensión de la materia que se trata 
a puerta cerrada. Y esto nos trae a uno de los puntos calientes 
que el amigo mencionado trajo a colación: ¿Por qué el “conoci-
miento” tiene que ser oculto y secreto y no abierto ampliamente 
a todos?
      Resulta que esta interrogante es nula, simplemente porque 
ésta parte de la premisa equivocada de que el conocimiento está 
oculto. La realidad es que el conocimiento no se encuentra en un 
lugar definido, sino que es una capacidad interna del ser huma-
no que está limitada en cada persona de acuerdo con su estado 
de evolución espiritual. Al ser una facultad de cada Ser, el co-
nocimiento no es algo que pueda ser almacenado, enseñado ni 
de ninguna otra manera transmitido. Lo que llamamos conoci-
miento no es otra cosa que la capacidad de comprensión de cada 
uno, significando que es un proceso en el cual mientras más uno 
comprende más conocimiento “tiene” (analogía).
      El lector astuto habrá notado, además, que según la capaci-
dad de comprensión del ser humano va expandiéndose, también 
irán cambiando sus conclusiones sobre lo comprendido. Así, una 
experiencia nueva sobre algún concepto en particular que había 
sido comprendido ayer, podría llevarnos a una conclusión di-
ferente hoy. O sea, que nuestras convicciones están en un flujo 
constante.
      Cuando hablo de “comprender” me refiero a los componentes 
y procesos del entramado universal; básicamente a cómo funcio-
na el universo. A algunos podría sonarle ostentoso el atreverme 
sugerir que podemos saberlo todo, pero no es saberlo todo, sino 
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básicamente cada día ir entendiendo, gota a gota, el significado 
de la vida. Es como ir entendiendo, desde nuestra niñez hasta 
hoy, cómo funciona un automóvil. El proceso es el mismo en la 
vida materia que en la vida espiritual.
      Sé que podría sonar arrogante decir que no todos tenemos 
la misma capacidad de comprensión, pero eso es una realidad 
innegable. La evidencia de esto es que lo que vamos compren-
diendo no está oculto, sino totalmente plasmado ante nosotros, 
“escrito en toda la naturaleza”(1). Todo lo que queramos saber 
está “ahí”, en el éter primordial que constituye todo. Entonces, la 
limitación del acceso al conocimiento no es impuesto en nosotros 
externamente ni mediante exclusión, sino que es proporcional a 
nuestra naturaleza individual... a la capacidad de comprensión 
de cada uno. Afortunadamente, nuestra naturaleza está siempre 
cambiando para nuestro beneficio, de tal manera que aún a los 
que no les interese la búsqueda espiritual hoy en un mañana in-
dudablemente entrarán en el camino.
      ¿Y la sabiduría? Esa es la capacidad de saber cómo usar apro-
piadamente el conocimiento.
______________
(1) Koot Hoomi, The Mahatma Letters, 1923.

días Festivos 

No sé que sería de mí sin la industria de la publicidad... quizás 
viviría en una gran laguna existencial, ajeno a todos los gloriosos 
días festivos que le dan tanto significado a mi vida en comuni-
dad. Y lo maravilloso de la publicidad (y los que están detrás de 
ésta — el comercio, la industria, el gobierno, etc.) es que no sólo 
me hacen orgulloso de observar todos los días, semanas y meses 
festivos, sino que también me ponen más dinero en el bolsillo 
mediante fabulosas ventas especiales.
      Poniendo el cinismo a un lado, me refiero, por ejemplo al 
Día del Veterano que “celebramos” este próximo jueves y al Día 
del Descubrimiento que tendremos 7 días después. Una vez 
más, como tantas veces al año, me pregunto: ¿De qué sirve tener 
tanto día “festivo”? ¿Cómo verdaderamente altera, influencia o 
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impacta nuestras vidas tener, por ejemplo, el Mes de la Radio, 
la Semana de las Secretarias o el Día de Acción de Gracias si el 
resto del año nos importan tres pepinos? ¿Cuántos recordamos 
a Betances, Ruiz Belvis o Muñoz Rivera aun en sus propios días 
de fiesta?
      Uso como ejemplo ilustrativo el Día del Veterano. Como vete-
rano, de ninguna manera me he sentido personalmente “honra-
do” el 11 de noviembre. He visto desfiles, ceremonias en cemen-
terios y presidentes hablando sobre ello, pero nunca he sentido 
directamente una conexión entre esos eventos y mi pasado mi-
litar. Por el contrario, me recuerdan cómo los militares son usa-
dos (y abusados) como peones en juegos de ajedrez político, casi 
siempre bajo falsas consignas de imagen altruista. En nombre 
de “liberar pueblos”, “proteger los indefensos” y 20 otros clisés 
políticamente correctos, la milicia es presentada como agente de 
cambio positivo para hacer un mundo mejor. ¿Ha mejorado el 
mundo? ¿Cómo se logra una mejora mediante destrucción y ase-
sinato?
      Y ni se diga de cómo muchos veteranos son tratados por el 
gobierno después que salen del servicio activo. En meses recien-
tes la nueva “vergüenza nacional” para Estados Unidos ha sido 
el exorbitante número de casos que han aparecido en los medios 
relativos a veteranos cuyos beneficios médicos han sido dene-
gados a pesar de evidencia clara que sus daños fueron sufridos 
en conexión directa con el servicio en combate. Más alarmante 
ha sido el número de casos reportados de veteranos desampara-
dos, no sólo veteranos de los tiempos de Vietnam, sino también 
de las guerras de las últimas décadas. Según National Coalition 
for Homeless Veterans (1), actualmente viven en las calles de 
Estados Unidos y sus territorios unos 106,500 hombres y mujeres 
que han servido en la milicia. Entre estos, casi 8,700 sobreviven 
en las zonas urbanas de Puerto Rico, Florida e Islas Vírgenes (no 
hay cifras exactas para cada una de estas jurisdicciones). 
      No sé sobre los demás, pero yo opino que ningún veterano 
debería estar desamparado debido a factores que no están bajo 
su control. No después que arriesgó su vida para proteger o de-
fender los intereses estadounidenses y, en muchos casos, ha de-
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jado parte de su cuerpo (o de su mente) tirado en algún insólito 
campo de batalla.
      ¿Cuántos veteranos se sentirán verdaderos recipientes de ho-
nor el próximo jueves?
      En términos generales, creo que los mal llamados días festivos 
son simplemente artimañas oportunistas que proveen beneficio 
directo para los gobiernos, el comercio y otras entidades. Los go-
biernos (específicamente los políticos) se benefician mejorando 
su imagen como solidarios con los dizque homenajeados de tur-
no; el comercio se beneficia mediante sus inventos de “ventas es-
peciales en honor a”, que no son más que fantasías estrambóticas 
que los incautos consumistas creen ser reales.
      Para algunos, los días festivos tienen el doble beneficio de 
entretenernos y distraernos del verdadero sentido de la vida. De 
esta manera, mantenernos enajenados nos mantiene desenfo-
cados de las cosas que son verdaderamente importantes, como 
esforzarnos para mejorar nuestras cualidades internas. Una de 
las vías más efectivas de mantenernos cautivos es impidiendo 
el análisis incisivo de las situaciones que nos rodean y nos afec-
tan. Absortos en la maraña de cosas superficiales y externas, in-
cluyendo los llamados días de fiesta, no tenemos tiempo para 
darnos cuenta, mucho menos para considerar ni cuestionar, que 
somos marionetas manipuladas en medio de la niebla que nos 
arropa, cortesía de grandes intereses políticos, religiosos, comer-
ciales, etc. La mentalidad de rebaño, contraria a la mentalidad 
librepensadora, mantiene los pueblos dentro del status quo, 
obstaculizando el desarrollo espiritual, el desenvolvimiento de 
nuestra esencia interna.
      Un verdadero día de fiesta uniría el pueblo en celebración 
comunitaria masiva, incluyendo gente de todos los partidos 
políticos y religiosos, nacionalidades, etnias, culturas, etc. Una 
verdadera fiesta nacional detendría el comercio totalmente mo-
mentáneamente, conllevaría celebraciones en todo el país y fo-
mentaría la solidaridad y el compartir. Es más, creo que un solo 
día de fiesta nacional anual de este tipo bastaría para darnos un 
genuino y más duradero sentido de unidad y fraternidad.
      Quien sabe, un día festivo de unidad nacional quizás fomente 
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que los jefes no abusen de sus empleados todo el año creyendo 
que proveerles un almuerzo gratis en “su día” es suficiente agra-
decimiento. Quizás los hijos muestren más amor por sus padres 
todo el año, no sólo en su día. Quizás se valore más el trabajo que 
cada uno aporta para el bienestar del país.
      Regresando al cinismo, por si se me olvida luego, quiero 
aprovechar esta oportunidad para desearles, según aplique, un 
feliz Día de Carniceros, Día de Boliteros, Día de Lanzadores 
Izquierdos, Día de...
________________
(1) www.nchv.org

vida Fugaz 

Este contrapunto es diferente, pues es uno triste para mí. Dedico 
estas líneas a quien en vida encarnada fue Lourdes Pietri, “mu-
chahona” de 54 años de desencarnó hace unos días arrastrada 
por el inefable cáncer que tanto dolor ha dejado en nuestro mun-
do. Digo muchachona porque es así, con esa imagen de nuestra 
niñez-adolescencia, como siempre la recordaré, aun después de 
35 años de distancia entre nosotros... afable, alegre, buenagente. 
En realidad no me consta qué tipo de mujer, hija, esposa o madre, 
fue aquella vivaracha joven sabaneña, pero nunca faltaron las re-
ferencias a su alta calidad humana.
      No puedo describir mi tristeza porque sé absolutamente que no 
tiene que ver con el apego. Creo que en menor medida el choque 
que me ha dejado su partida tiene que ver con esas sincronías de 
la vida que vienen amontonadas en grupos (de ahí su nombre). 
Hace unos días tuve noticia de otra persona cercana a mí que 
enfrenta esta enfermedad y justo ayer tuve la partida similar de 
una prima y vecina... como si tres rayos hubiesen caído bastante 
cerca en menos de una semana. Para colmo, hoy cumple año de 
partida un muy querido hermano masón, Carlos Sanabria, quien 
también sufrió la misma suerte que los demás mencionados.
      Pero mayormente mi tristeza es congruente con un estado de 
reflexión sobre la vida en general y cómo la pasamos “sin son ni 
ton”, sin verdaderamente aprovechar este tiempo limitado que 



2689 9

tenemos en la carne para mejorarnos internamente. En el asunto 
de la reencarnación muchas personas creen en el adagio que dice 
que “las cualidades de nuestra vida futura dependen de nuestra 
vida actual”, sin embargo, pocos vivimos sembrando los frutos 
para esa próxima e inevitable cosecha.
      En ese sentido, mi tristeza es menos por Lourdes y más por los 
que ella dejó atrás. Por ella siento alegría y hasta envidia. Alegría 
porque por fin se ha liberado del sufrimiento carnal, envidia por-
que es “otra que se me adelantó”, frase que uso frecuentemente 
en ocasiones como ésta. No piense el lector que lo digo en el sen-
tido macabro, sino porque el mundo material me ofrece relati-
vamente pocos atractivos, porque si tuviera la oportunidad de 
escoger regresaría a mi verdadero hogar en el mundo espiritual 
lo antes posible.
      Y esto precisamente se debe a que estoy preparado para esa 
partida, algo que, lamentablemente, es poco común en nuestra 
sociedad, incluyendo la “gente de Lourdes”. Creo que esto se 
debe a que no se nos prepara, ni de niños ni de adultos, para 
enfrentar la certera realidad que no somos eternos en este pla-
no material. Por el contrario, se evita hasta la más mínima men-
ción de la muerte material, como si callarlo hiciese menos certero 
nuestro inevitable destino.
      En términos generales, cuando somos niños se nos obstaculiza 
la experiencia de sentir la pérdida de un ser querido. Exponernos 
a eso es considerado cruel. Recuerdo que cuando mi madre mu-
rió, yo tenía 9 años de edad, sus hijos fuimos “secuestrados” a 
un lugar “seguro” durante todo el proceso de velatorio, sepelio y 
novena. Nadie nos dijo exactamente qué había pasado y crecimos 
con esa laguna en la memoria. Pero la experiencia cruel que su-
puestamente se nos evitó reventó en mí 28 años más tarde, pero 
magnificada sustancialmente por remordimientos y emociones 
acumuladas causados por patrones inconscientes de conducta 
vinculados directamente con la pérdida que no había sanado.
      Por otro lado, no ser enseñados correctamente sobre la reali-
dad de la muerte produce adultos tan arraigados a la vida terre-
nal que su proceso de desencarnación se convierte en una tortura 
peor que cualquier enfermedad. Innumerables casos han cons-
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tatado que la facilidad de separación entre el espíritu y el cuer-
po es directamente proporcional a nuestros lazos creados con la 
materia... mientras más aferrados a ésta estemos, más difícil y 
prolongada será la separación. 
      La vasta mayoría simplemente le teme a la muerte porque 
se nos ha enseñado así. En ese particular las religiones han sido 
exitosas en inculcar en sus rebaños el supremo temor del final 
de la supuesta única encarnación. Según éstas, tenemos una sola 
oportunidad para purificarnos y poder pasar a una “vida eterna 
placentera”, pero ¿cuántos no reconocen que tal prueba es prácti-
camente imposible de pasar en un solo intento? No obstante, los 
sistemas religiosos han fracasado en lograr que la población cam-
bie, ni siquiera impulsada por el terror infundido. ¿No se dice 
que la humanidad en realidad ha empeorado?
      También habrá quien proponga que aferrarnos a la vida ga-
rantiza nuestra supervivencia. Sin embargo, no debemos obviar 
que en la perfección del universo el mecanismo de la supervi-
vencia ya está integrado en el ser humano en forma de instinto. 
Nuestro impulso natural es preservar la vida, la obsesión contra 
la muerte es simplemente apego perjudicial.
      Prepararnos para la muerte no significa llevar una vida alo-
cada tomando riesgos innecesarios, retando la muerte. Significa 
primero aprender sobre la Vida Universal (material y espiritual) 
y sus (nuestras) manifestaciones cíclicas. Es saber sobre las fases 
alternas que nos llevan por las diversas transiciones naturales ha-
cia la perfección. Es conocer claramente que la reencarnación es 
un hecho y que por lo tanto no hay que temer cambiarnos suce-
sivamente de traje corporal para recibir las variadas experiencias 
de aprendizaje. Es llegar a estar en paz cuando llegue el momen-
to de la despedida.
      Segundo, prepararnos para la muerte implica pasarle a nues-
tras próximas generaciones lo que hemos aprendido. De tal ma-
nera la continuidad de nuestra especie tendrá un paso más tran-
quilo en cada transición individual y el temor a la mal llamada 
muerte será lo que para nosotros es hoy, por ejemplo, el temor a 
viajar por el aire.
      Una visión más amplia de las existencias alternas materiales 
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y espirituales no sólo eliminaría el temor a la muerte. También 
podría contribuir a erradicar gran parte (si no todo) el caos que 
existe en nuestro mundo.

barómetros humaNos 

“Cosa que se considera índice o medida de un determinado pro-
ceso o estado”. Esta es una de las acepciones que ofrece el dic-
cionario oficial para la palabra “barómetro”. Más estrictamente, 
el barómetro mide la presión atmosférica, o sea, los cambios en 
una fuerza que obviamente es etérea. Nosotros, como seres hu-
manos, en algún momento llegamos a ser “barómetros” cuyas 
mediciones de las fluctuaciones de energía espiritual que se dan 
en nuestro entorno nos guían en nuestro paso por la vida.
      Me refiero primero brevemente, como en el más reciente 
Contrapunto, a las sincronías que la vida nos trae constantemen-
te. El concepto de la sincronía fue acuñado por el eminente psi-
quiatra Carl Jung (1) como “ocurrencias temporales coinciden-
tes de eventos no causales”, y la describió como “un principio 
conector sin causa” y como “coincidencias significativas”. Todo 
esto apunta, en términos simples, a dos o más sucesos ocurridos 
independientemente en un tiempo relativamente corto cuyos te-
mas centrales son el mismo. Las sincronías son fenómenos que 
se nos presentan a todos continuamente pero que, curiosamente, 
solamente las notan aquellos que hayan dado el primer paso en 
convertirse en barómetros humanos. Las sincronías no lo son si 
nadie las nota.
      Según mis propias conclusiones, las sincronías se producen 
en nuestro entorno cuando existen las condiciones óptimas para 
aprendizaje o beneficio personal sobre algún concepto específico. 
Tales condiciones, teniendo una gran fuerza en el momento, se 
manifiestan de diversas maneras (mediante circunstancias, per-
sonas, lugares, etc.) mientras su intensidad dure. Son llamados 
urgentes a nuestra atención. Además, las condiciones que pro-
ducen sincronías tienen una “vida útil” o “ventana de oportu-
nidad” que deben ser aprovechadas dentro de un corto tiempo, 
antes que su vida útil expire o su ventana de oportunidad cierre. 
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Lo clave es descifrar cuál es el concepto a ser tratado, puesto que 
generalmente los eventos vinculados no traen explicación.
      Por ejemplo, supongamos que un día escuchamos la palabra 
“metempsicosis” en la radio pero la mera mención no va más allá 
de eso. Al otro día la leemos en un anuncio del periódico y esa 
noche la mencionan en una película que estamos viendo. El pri-
mer suceso fue aparentemente improductivo, pero ya el segundo 
nos hace notar la palabra y el tercero galvaniza la realidad que 
no puede ser coincidencia que en dos días hayamos encontrado 
la rara palabra tres veces. Patrones similares podrían presentar-
nos para oportunidades de negocios, de conocer personas cla-
ves para nuestro desarrollo material o espiritual, de aprovechar 
momentos propicios para aprender algún concepto, etc. Según 
lo veo, las sincronías nos presentan algo que necesita ser atendi-
do inmediatamente. Esas “confabulaciones del universo” de la 
cuales tanto escuchamos, se manifiestan mediante las sincronías.
      El caso de este Contrapunto tiene que ver con dos sucesos (para 
mí dos bastan) sincronizados que tuve esta semana. El primero 
vino de una comunicación con un hermano masón mencionan-
do descubrimientos recientes sobre la antimateria. El segundo, al 
día siguiente, es de un compañero de labores espirituales que me 
envió información sobre dos misteriosas “burbujas” que se han 
descubierto en el espacio, una encima y otra debajo de nuestra 
galaxia Vía Láctea. La sonrisa fue inevitable. No sólo entró en 
juego el barómetro humano para notar la sincronía entre los dos 
mensajes, sino que también el contenido de los mensajes tiene 
que ver directamente con el barómetro humano. Me explico.
      En el primer caso se trata de descubrimientos que, según men-
ciona el texto original entre otras cosas, posiblemente nos lleven 
a saber qué es en realidad la antimateria. En mi contestación opi-
né que mientras la ciencia no añada el “sentir” (percepción espi-
ritual) al método científico actual, no podremos descifrar ese tipo 
de misterios. O sea, que mientras los científicos no se conviertan 
en barómetros humanos no podrán dar el paso más allá para des-
cifrar los llamados misterios. La contestación al segundo mensaje 
fue casi exactamente la misma y vemos aquí dos sucesos (míos) 
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casi inmediatos que usan específicamente la astrofísica para tocar 
el concepto de la constitución de la materia.
      Para los que le interese mi opinión específica sobre estos 
dos temas, comento que estos descubrimientos apuntan hacia un 
tema que he mencionado pasajeramente en conferencias y en mi 
segundo libro (2): que las formas materiales aparecen y desapa-
recen (página 5 para MM entendidos) eternamente en el univer-
so, pero sus moldes energéticos no. La antimateria, por ejemplo, 
según mi comprensión personal, son agregados de partículas 
atómicas y subatómicas que aparecen y desaparecen tan rápida-
mente que aparentan que el elemento particular (digamos el hi-
drógeno) tiene existencia  “material” continua. Yo entiendo que 
su existencia física es alternada, igual que la de absolutamente 
todo en el universo manifestado. Lo que se ha notado y llamado 
“antimateria” son las fases en que la materia es imperceptible, de 
ahí por qué es tan difícil de medir.
      Después de mi experiencia con la sincronía de esta sema-
na, mi impulso ha sido ahondar en cuanto a nuestra existencia 
humana alternada en el plano material (nacimiento-muerte-na-
cimiento)... que como algunos recordarán tiene que ver también 
con el Contrapunto más reciente. Curiosa puede ser la vida. Pero 
más aun, me impulsa a desarrollar este tema más extensamente, 
usando mi propio método de investigación, para beneficio mío y 
quizás de otros que puedan leer mis marañas.
      “Cada vez que ‘notamos’ es un adelanto”, “con simplemente 
notar lo que antes no podíamos, hemos crecido espiritualmente”, 
y otras frases similares son algunos de los mantras que algunos 
considerarán obsesivos en mí. Estos están vinculados directa-
mente con el primer paso hacia convertirnos en barómetros hu-
manos, herramienta que podría sonar el tiro de salida por un ma-
ravilloso camino hacia el mundo interior. Llegar a notar nuestros 
pensamientos, palabras, acciones y reacciones, nos lleva a poder 
percibir (sintiendo) las maravillas naturales de nuestro entorno y 
en todo el proceso a conocernos a nosotros mismos. Aprendemos 
más rápida y extensamente cuando también “sentimos” lo que 
estamos leyendo, viendo, escuchando o analizando.
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      Las sincronías son una de las manifestaciones universales que 
nos sirven de mapa en el recorrido de este ciclo encarnado. Ser 
barómetros humanos nos permite entender el mapa.
______________________
(1) Sinchronicity: An Acausal Connecting Principle, 1973.
(2) Resonancia Universal: Más allá del espíritu, 2008.

oPortuNidades idas 

Hace unas semanas recibí invitación para uno de estos llamados 
“encendido de la Navidad”. Nada extraño, de más está decir. Lo 
que da paso a este ContraPunto es que este convite en particu-
lar provenía de una institución que comúnmente se autodescribe 
como “no sectaria”. Entendí inmediatamente que la susodicha 
sufre de la misma virulenta dicotomía que sufre la mayoría de la 
población: la de negar que somos cuando en realidad lo somos... 
o por lo menos que nos quedan trazas que resultan ser escasas 
pero potentes e incontenibles. Estas trazas, al atarnos inconscien-
temente, contribuyen a que desperdiciemos maravillosas oportu-
nidades de ser absolutamente justos y equitativos. La dicotomía 
nos deja pilas de oportunidades idas inconsecuente-mente.
      Y es que la vida no es otra cosa de un eterno “continuum” de 
oportunidades para notar, aprender y crecer internamente, es ese 
mismo orden. Tales oportunidades se manifiestan, curiosamente, 
en la manera que nosotros creamos (de crear) nuestra realidad. 
Si somos agresivos, con abundantes momentos de conflicto; si 
somos vagos, con las consecuencias de no cumplir nuestras res-
ponsabilidades; si somos altaneros, con encontronazos que ofen-
den nuestro ego; y así sucesivamente. Basta analizar cuáles son 
los tipos de experiencias que nos suceden normalmente (y más si 
son recurrentes) para tener la revelación de cuáles son los rasgos 
que tenemos que pulir en nosotros. Tales oportunidades son un 
espejo de nuestra propia imagen.
      En el caso de la invitación, opté por callar y observar. Noté 
que en agosto-septiembre habían venido las festividades del 
Ramadán musulmán y prácticamente no se mencionó. Además, 
estamos en la temporada del Janucá judío y ha sido casi trans-
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parente. Pero llegó la temporada navideña y se ha desbordado 
el ambiente con fiestas, tarjetas, encendidos, festivales, etc. Por 
supuesto, entiendo que vivo en un país que es casi 72 por ciento 
cristiano. Pero también entiendo que las instituciones que se au-
todenominan (y/o que la ley civil le exige ser) no sectarias, deben 
ser claras en sus procedimientos. 
      Las entidades gubernamentales, por ejemplo, que tanto nos 
“moralizan” con leyes e inventos jurídicos ridículos, deben apli-
car la constitución que se supone protejan. De hecho, si usted lee 
las cláusulas de separación iglesia-estado de las constituciones 
estadounidense y puertorriqueña, notará que la nuestra es hasta 
más rígida que la otra en su planteamiento.
      Por su parte, aquellas instituciones que normalmente se es-
fuerzan por hacer claro que no son religiosas, no deben entonces 
endosar ninguna religión. No pueden quejarse, entonces, cuando 
personas ajenas a las instituciones recalcan ignorantemente que 
éstas son sectarias, porque las propias entidades contribuyen a la 
confusión externa.
      Es, en realidad, muy fácil llegar a un término medio en este 
asunto y tiene que ver, precisamente, con esa palabra “endo-
sar”, en el sentido de “dar preferencia”. El problema se resuel-
ve simplemente aprovechando las oportunidades que tenemos 
anualmente para ser comprensivos y amistosos con TODAS las 
religiones... y hasta con los que no se adscriben a ninguna. Para 
estos últimos lo fácil es que no requiere hacer nada, pero con los 
demás, si las instituciones quieren proyectar una imagen piado-
sa, en mi opinión deben hacerlo de forma igualitaria, sin endoso 
de una religión en particular. 
      ¿No sería hermoso ver un musulmán deseándole a un cristia-
no una “feliz Navidad” y del mismo modo un cristiano deseán-
dole a un judío un “bendito Yom Kipur”, etc.? Eso sería aprove-
char al sumo máximo la oportunidad de crecimiento en nuestras 
virtudes mediante el respeto que manifestaríamos hacia los que 
son diferentes a nosotros.
      Uno de los beneficios que nos ha traído la globalización es la 
interacción entre culturas, razas y religiones. En este ambiente 
global, inevitablemente surgen conflictos debido a las diferencias 
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entre los pueblos, pero también se propicia un conocimiento ma-
yor entre los unos y los otros. Ese conocimiento también lleva 
a perspectivas que jamás fueron previstas en tiempos remotos. 
Conocer a fondo gente con ideas y costumbres totalmente nue-
vas nos abre puertas a un sinfín de oportunidades. Por lo tanto, 
en estos tiempos no debemos asumir que todos los ciudadanos 
de un país tienen las mismas creencias religiosas. En Puerto Rico, 
por ejemplo, ya no debemos asumir que todos son cristianos.
      Que nuestro respeto por los demás nos prevenga ser exclu-
yentes.

uNiversalista 

“Se solicitan miembros. Pequeño grupo busca participantes que quieran 
unirse para compartir terapia grupal, poder expresar ideas libremente y 
apoyarse entre sí. Requisitos: haber sido criticado por sus opiniones ex-
trañas, marcado como problemático-desajustado y/o burlado por convic-
ciones fantasiosas. Envíe mensaje a Universalistas @ Anónimos punto 
com, junto con una foto 2X2 y certificado de ASUME”.

      Un comienzo medio jocoso para ilustrar la realidad que para 
algunos de nosotros no es fácil vivir en la sociedad actual. Como 
es natural, la gran masa espera (y hasta requiere) que todos nos 
conformemos a las normas comunales establecidas, aunque na-
die sepa quién las estableció, quién le otorgó la autoridad para 
hacerlo ni el criterio usado para ello. Los masudos (miembros de 
la masa) exigen respeto para sus propias mañas pero por lo gene-
ral no extienden la misma cortesía ni siquiera a los de su propia 
clase, mucho menos al que se salga del redil social común.
      Por tales razones, por este medio públicamente me decla-
ro universalista, lo cual significa que en realidad no me declaro 
nada. Abundan grupos que se autodenominan universalistas, 
pero siendo mayormente parte de religiones particulares, veo ab-
surda su postura de oxímoron. Ser universalista es no ser nada, 
no llevar etiquetas, ser un artículo universal genérico. O sea, que 
“universalista” es una etiqueta que no lo es. Tremenda filosofía, 
¿no? Pensé llamarla “wallista”, pero creo que sería difícil recor-
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dar su nombre. 
      Entiéndase que hablo de autodenominadores, las etiquetas 
que cada uno se pone. Sé, por ejemplo, que mi cuerpo material 
es humano, terrícola, hijo de Toto y Wendy y lleva muchas otras 
de esas nomenclaturas. Pero aparte de esas definiciones genera-
listas, obligatorias, externas y pasajeras, también vivo basado en 
el pleno conocimiento de que en realidad soy un ente universal, 
eterno y cambiante. Como tal, entiendo que en esta vida encarna-
da existe una filosofía que está ambos, por encima y por debajo 
(simultáneamente), de todas las demás filosofías, aunque toda-
vía yo no conozca todas sus partes. Por encima porque trasciende 
las aparentes divisiones y separaciones del “mundo chiquito”, 
nuestro hogar material, y su enfoque llega hasta los ámbitos que 
se encuentran más allá de nuestro planeta y nuestra galaxia. Por 
debajo porque sus bases subyacen, son los cimientos, de la com-
prensión espiritual humana que se ha ramificado y expresado de 
diversas maneras a través de la historia de nuestra especie. 
      En este sentido, el razonamiento universalista analiza toda 
proposición desde esta doble perspectiva, inhibiéndose de opi-
nar ante toda aquella que no encuadre dentro de este marco y 
proponiendo toda aquella que sea afín.
      Eso de ser universalista, es decir, “no ser nada”, no es cosa 
fácil. Por un lado los universalistas somos rechazados por los 
movimientos espirituales establecidos, acusados de arrogancia 
porque nuestras ideas no se conforman a las suyas. Entre tales 
condenas figuran ser arrogantes, herejes, sacrílegos, obsesados, 
ateos o cualquier combinación de estos y muchos otros “apo-
dos”. Por otro lado, los inclinados hacia la ciencia nos tildan de 
ignorantes, pseudosabios, esquizofrénicos y otras “condiciones” 
al nosotros no poder ofrecer pruebas verificables o repetibles de 
lo que proponemos.
      Aun otros nos llamarían, por ejemplo, “espiritistas”, “gnós-
ticos”, “rosacruces”, “teósofos”, etc. por ser miembros de algu-
nas organizaciones. Sin embargo, en este particular “ser” implica 
simplemente que cada miembro ha decidido reconocer y apoyar 
activamente los postulados de las organizaciones. Visto estricta-
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mente, nada nos hace “ser” algo, puesto que todos somos natu-
ralmente sólo una misma cosa, entes universales ya menciona-
dos.
      Los universalistas explicamos las características básicas de 
nuestra filosofía con estos renglones:
      • Ley Universal: Reconocemos una sola “ley”, o mejor dicho, 
cualidad universal, siendo ésta la fuerza-movimiento más básica 
y fundamental del universo... la propia esencia cósmica de la cual 
se derivan, de forma automática, autónoma, neutral y eterna, to-
das las manifestaciones.
      • Amor: El universalismo reconoce la existencia de solamente 
un tipo de amor, éste siendo percibido de diferentes maneras que 
son comúnmente confundidas como amores diversos debido a 
nuestras limitaciones humanas. Este tema será expuesto en un 
ContraPunto separado. 
      • Nacionalismo: La ausencia del vano nacionalismo es ca-
racterística del universalismo. Consideramos que todo tipo de 
partidismo nacional divide los pueblos en compartimientos se-
parados desde los cuales unos se consideran mejores que otros 
y compiten continuamente por obtener una grandeza fantasiosa. 
El verdadero universalismo fomenta el diálogo, la camaradería y 
el intercambio cultural como medio de enfatizar la unicidad de 
todos los seres vivos del cosmos.
      • Ideologías: El universalismo normalmente evita todas las 
facciones vinculadas con movimientos políticos, sociales, religio-
sos, culturales, etc., considerando que estas son “conjuntos de 
metas, expectativas y acciones”(*) que restringen el librepensa-
miento y cohíben la libertad intelectual individual. Reconoce que 
las ideologías tienen alta propensión a convertirse en sustituto 
del razonamiento, lo cual representa un peligro para el desarro-
llo espiritual del ser humano. No obstante, apoyamos la política 
trascendental, aquella que trata asuntos gubernamentales como 
medios de beneficio tanto material como espiritual.
      • Espiritualidad: Proponemos que todas las filosofías espi-
rituales, incluyendo las religiones, tienen algo de valor, puesto 
que le sirven al ser humano durante diferentes etapas de su de-
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sarrollo interno. Al sobrepasar los límites de todas las filosofías 
espirituales, el trabajo espiritual universalista se da en un ámbito 
donde el currículo de estudio es el amplio campo que subyace a 
todas. El universalismo no excluye ninguna filosofía espiritual, 
sino que las incluye a todas con un maravilloso dinamismo. Sin 
embargo, no endosa el uso de mitos ni supersticiones (por más 
sofisticados que sean) para la educación espiritual porque en-
tiende que el intelecto humano se encuentra en un estado más 
avanzado que cuando estos (mitos y supersticiones) surgieron. 
      • Fenómenos místico-espirituales: El universalismo los con-
sidera manifestaciones que todavía no han sido entendidas a 
fondo por la mayoría, llevando a teorías provisionales que han 
sido impuestas como verdades absolutas por filosofías bien in-
tencionadas. Aunque son considerados “sobrenaturales” por la 
mayoría, estos fenómenos son fácilmente explicables por aspec-
tos de la ciencia que han comenzado a surgir pero aún no se han 
desarrollado.
      • Humanismo: Los universalistas apoyan el bienestar humano 
según propuesto por la “doctrina o actitud vital basada en una 
concepción integradora de los valores humanos”(*). De tal mane-
ra se enfoca mayormente en los derechos humanos y civiles del 
colectivo general, no tanto en los de segmentos definidos. En este 
sentido apoyaría movimientos políticos que tengas bases huma-
nistas, usando como ejemplo el de Gandhi en India.
      • Individualidad: El universalismo reconoce que cada indi-
viduo es en su esencia espiritual el Todo Integrado y en su sus-
tancia material aparentes entes separados. Aunque esta percep-
ción de doble existencia es generalmente incomprensible para la 
mente occidental, mediante este mecanismo somos seres socioló-
gicos que necesitan la existencia comunitaria (material) para de-
sarrollar su existencia individual (espiritual). Reconocemos que 
tal percepción individualista es necesaria temporalmente para 
desarrollar las destrezas necesarias para entender que en última 
instancia somos el Todo.
      Estos son sólo algunos aspectos de mi visión de la Filosofía 
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Universalista que propongo. Como siempre, estas líneas son cáp-
sulas orientadas a promover la introspección y el análisis, sin áni-
mo de obtener prosélitos.
_______________
(*) Diccionario RAE

estados sexuales 

Cada vez que Estados Unidos, y como efecto secundario sus po-
sesiones territoriales como Puerto Rico, pasa por un proceso de 
elecciones políticas surgen los llamados “issues” que parecen 
nunca terminar. Uno de estos asuntos contenciosos más recien-
tes es el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuya apro-
bación ha causado revuelo también en México, España y otros 
países. Creo que el asunto del matrimonio homosexual ha sido 
establecido como una manera tácita y oportunamente útil para 
aquellos que quieran expresar desprecio específico por los homo-
sexuales como personas. 
      En estos tiempos de una supuesta “igualdad de derechos” no 
es políticamente correcto fustigar abiertamente a los homosexua-
les, pero si se tiene un mecanismo oportuno como la “defensa 
de la institución del matrimonio” y la “defensa de la institución 
de la familia”, entonces la oportunidad queda endosada por la 
mayoría y oponerse al matrimonio homosexual se convierte en 
un supuesto deber.
      Antes de continuar, quisiera proveerle al lector algunas defi-
niciones tomadas del diccionario de la Real Academia Española:
      • Homosexualidad: Inclinación hacia la relación erótica con 
individuos del mismo sexo.
      • Bisexual: Dicho de una persona: Que alterna las prácticas 
homosexuales con las heterosexuales.
      • Asexual: Sin sexo, ambiguo, indeterminado. (Ambiguo: 
Dicho de una persona: Que con sus palabras o comportamiento 
vela o no define claramente sus actitudes u opiniones. Incierto, 
dudoso).
      • Género: Conjunto de seres que tienen uno o varios caracte-
res comunes. Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas.
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      • Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina, de los 
animales y las plantas.
      • Monoico: Dicho de una planta: Que tiene separadas las flo-
res de cada sexo, pero en un mismo pie.
      • Andrógino: Dicho de una persona: Cuyos rasgos externos 
no se corresponden definidamente con los propios de su sexo.
      ¿Qué es lo que en realidad causa una reacción de rechazo tan 
fuerte contra los homosexuales? Yo opino que es el temor, por un 
lado aquel infundido por la religión y por otro lado el basado en 
la propia inseguridad sexual de los reaccionarios.
      Creo que en el fondo de las cosas el temor religioso no está 
fundamentado teológicamente, sino materialmente. Como sa-
bemos, las relaciones homo-sexuales no producen progenie, lo 
que en última instancia se nos ha enseñado como una amenaza 
contra la continuidad de la especie humana. Pero me pregun-
to: Si los heterosexuales siempre han sido la mayoría de la po-
blación mundial, ¿cómo podría una pequeña minoría dictar el 
futuro de la supervivencia de la especie humana? Basado en la 
historia, creo que el mayor interés religioso es la continuidad de 
sus instituciones mediante los credos heredados. A falta de otros 
fundamentos para condenar la homosexualidad, la moralidad se 
ha convertido en la razón de ser de la oposición religiosa a ésta. 
Sin embargo, la cuestión de la moralidad obvia el hecho que la 
gran mayoría de homosexuales nace como tal, dato que pide a 
gritos una explicación sobre la evidente y obligatoria “falla” en 
la naturaleza.
      De hecho, he escuchado también la proposición que la homo-
sexualidad constituye un “delito contra natura”, por lo general 
seguido por frases justificadoras como “en la naturaleza [signifi-
cando flora y fauna] no existe la homosexualidad”. Sin embargo, 
la evidencia desfonda la pseudociencia de este tonto silogismo. 
Según la investigación del biólogo canadiense Bruce Bagemihl(1), 
se ha identificado unas 1500 especies de pájaros y mamíferos, 
particularmente los marinos y los primates, que muestran com-
portamiento homosexual. Entre estos, la información es conside-
rada “muy bien documentada” para 500 especies.
      En cuanto a la inseguridad sexual de muchos aparentes ho-
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mofóbicos, por lo menos en nuestro país, las señales siempre han 
sido claras en nuestra sociedad. Mi observación me dice que en 
nuestro país abundan los bisexuales que no tienen la menor idea 
de que también son homosexuales y que muchos de ellos son 
los más despiadados atacantes de los homosexuales conocidos. 
Toda la porción de mi vida pasada en este país he escuchado 
comentarios soeces y jactanciosos de parte de hombres acerca de 
cómo “se lo han hecho” a otro hombre... por supuesto, esto dicho 
siempre guardándose de verse puros machos. Sin embargo, tam-
bién me pregunto: ¿para tener coito, no tiene que haber primero 
algún tipo de atracción sexual por la otra persona? Si les gusta 
hacérselo a otros hombres, ¿no significa eso que les gustan los 
hombres? Por la definición anterior, ¿no los hace el acto bisexual 
también homosexuales? Yo diría que el temor a aceptar su condi-
ción y/o su confusión sexual interna son grandes impulsores del 
rechazo.
      Me he tomado este momento para escribir sobre esto por varias 
razones. La primera es para proponer la idea que intentar reducir 
el asunto sexual a sólo dos sexos o géneros (masculino y feme-
nino) es una visión estrecha de esa dimensión humana. Nuestra 
parte sexual va mucho más allá de la “condición orgánica” por-
que tiene varios factores variables naturales que le atañen direc-
tamente. En este sentido, habría entonces una variedad de sexos, 
o mejor llamados “estados sexuales”, que incluiría por lo menos 
heterosexual (atracción opuesta), homosexual (atracción propia), 
bisexual (atracción opuesta y propia), asexual (ambiguo o inde-
terminado) y apático (ninguna atracción sexual). Añadamos a es-
tos otras llamadas “aberraciones” o “desvíos” sexuales (atracción 
por niños, etc.) y tendremos una larga lista.
      La segunda razón es ofrecer mi perspectiva espiritual de la 
sexualidad. Los que aceptamos el concepto de la reencarnación 
entendemos que encarnamos en cuerpos físicos que matizan el 
tipo de experiencias que tendremos en el mundo material duran-
te cada ciclo. Considerando que todo lo que existe en el universo 
es útil y que encarnamos precisamente para graduarnos del cu-
rrículo compuesto por todas las experiencias que son posibles en 
este planeta, mi postura es que todos los estados sexuales men-
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cionados son parte de la cátedra terrenal y, por lo tanto, requi-
sitos para todos y necesarios para nuestro crecimiento. De esta 
manera, el verdadero delito contra natura sería intentar suprimir 
cualquiera de los estados sexuales, bien sea el nuestro o los de 
otros.
      Debemos recordar que en cada grupo humano imaginable 
siempre hay una variedad de caracteres. Según sería injusto decir 
que todos los políticos son corruptos o que todos los sacerdotes 
son pedófilos, también sería injusto decir que todos los homo-
sexuales tienen un bochornoso comportamiento sexual público. 
De hecho, los peores bochornos sexuales públicos (comentarios, 
avances, etc.) que he recibido han sido provistos por hetero-
sexuales femeninas.
      Antes de denigrar la dignidad de un ser humano cuyo estado 
sexual sea diferente al nuestro nos convendría recordar que en 
este camino existencial todos hemos pasado por esos estados o, 
cuando menos, tendremos que pasarlos. Nadie está exento.
______________
(1) Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural 
Diversity. Bruce Bagemihl, 1999.

violeNcia geNeral 

Varias personas me han comentado hoy acerca de la balacera que 
sucedió ayer en Arizona en la que murieron varias personas y 
otras resultaron heridas. Como había expresado anteriormente, 
por lo general considero que la gran mayoría de las noticias no 
tienen relevancia ni valor para nuestras vidas individuales y por 
lo tanto no les presto mucha atención. Sin embargo, un mensaje 
de correo electrónico al respecto sí me hizo pensar, particular-
mente la parte que dice que el tiroteo es “la venganza de Dios 
porque estamos al final de los tiempos y él nos está castigando”. 
Me llamó la atención porque todavía no había pasado 24 horas 
desde que había tenido una conversación acerca de los ciclos uni-
versales y cómo estos traen énfasis y fuerza a diversos enfoques 
del comportamiento humano. Aunque no lo parezca, estas dos 
cosas tienen un estrecho paralelo.
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      Nuestra sociedad humana actual está mostrando señales cla-
ras de estar en una fase que incluye la dicotomía de una convi-
vencia material altamente avanzada pero también altamente vio-
lenta. Lo lógico sería pensar que un país como Estados Unidos, 
que ofrece estilos de vida tan abiertos, cómodos y abundantes, 
tendría una de las sociedades más tranquilas y pacíficas del mun-
do. Sin embargo, a diario vemos lo contrario en los informes no-
ticiosos.
      El amigo religioso ve la situación desde su punto de vista, 
que es matizado por su estado espiritual actual. Comprendo que, 
según su entender, la persona que supervisa nuestro mundo está 
ejerciendo su poder basado en su razonamiento y que su deci-
sión ha sido tomar venganza contra nosotros. Sin embargo, tam-
bién entiendo sus palabras como una referencia a una cualidad 
natural que quizás él no conoce, la llamada “ley de atracción”. A 
mi entender las cualidades de la interacción entre la vibración re-
sonante universal y la nuestra humana es la causa de la violencia 
que caracteriza nuestra sociedad actual. Si las cualidades de uno 
de estos dos factores (universal y humano) fuesen diferentes, el 
resultado de nuestra vida terrenal actual también fuese diferente. 
Es como una simple función matemática: si uno de los factores 
cambia, el resultado cambia. En realidad el resultado vibratorio 
universal-humano genera, no es que “atraiga”, como tal, cierto 
tipo de experiencias.
      El llamado “problema social” de la violencia estriba en la 
incapacidad actual de la gran masa humana de adaptarse incon-
sútilmente a los cambios energéticos universales. La vida física-
material se adapta a la evolución automáticamente sin proble-
mas, pero el aspecto espiritual humano todavía no ha llegado a 
eso. Pero basta mencionar que eso es natural para el ciclo en que 
transitamos, sin entrar en el porqué de la divergencia entre estos. 
Actualmente no tenemos la capacidad de ni siquiera percibir la 
“marea” universal, mucho menos de ajustarnos a ésta. En el fu-
turo, o sea, para una humanidad futura, de un ciclo futuro, la 
adaptación a la par con la naturaleza será lo común. 
      En el caso de Arizona podemos ver más de lo mismo, más 
de lo que es común en una sociedad que transite por esta fase 
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del ciclo universal. Al ponerlo de esta manera encuentro curioso 
que Estados Unidos declare duelo nacional por las lamentables 
muertes durante el suceso mientras el país se encuentra empan-
tanado haciendo guerra en países ajenos. También curioso es que 
ya haya voces exigiendo a gritos la pena capital para el asesino, 
mientras a la vez claman por un alto a la violencia. Aun más cu-
rioso es ver la gobernadora de Arizona condenado esta violen-
cia pública cuando ella ha propiciado allí un ambiente agresivo 
contra los inmigrantes, lo cual ya ha motivado varios actos de 
violencia ciudadana. Los actos de violencia aparentan ser inde-
pendientes, pero toda la violencia emana de una misma fuente.
      Más generalizada es esta dicotomía humana de “entrenar” 
(deshumanizar) hombres para matar en guerra, en asuntos poli-
ciales, etc., pero nos enfurecemos cuando estas máquinas violen-
tas actúan bajo su propia voluntad en su vida privada de acuerdo 
con sus cualidades... ¿alguien recuerda el caso de violación se-
xual de Mike Tyson?
      Este tipo de violencia aceptable entra en nuestras vidas en-
carnadas desde muy temprano, comenzando con la promoción 
de la competitividad en la escuela, en los juegos y en los juguetes 
(incluyendo videojuegos), hasta las películas, el boxeo, la lucha 
libre, etc.
      Recordando el caso de Arizona, donde una de las víctimas es 
una congresista, más bochornosa debería ser nuestra aprobación 
tácita del tipo de campaña política que se ha desarrollado allá y 
acá. Ya no se magnifican las virtudes, fortalezas y capacidades de 
los candidatos, sino las faltas, las debilidades y la incapacidad de 
sus oponentes... ya no se trata de explicar porqué uno debe ser 
elegido, sino porqué el otro no debe serlo. Y más profundamente, 
esto es así porque en demasiados casos los candidatos carecen de 
las cualidades apropiadas para el puesto que aspiran, por lo que 
es más fácil desviar la atención hacia lo negativo de sus oponen-
tes. Puede ser que el asesino de Arizona tenga problemas men-
tales, pero apuesto que su estado de ánimo fue también nutrido 
por las cualidades de la política.
      Ni se diga sobre las actitudes que también son mostradas en 
los programas televisivos y radiales “de análisis” que gozan de 
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mayor audiencia tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. 
El supuesto “periodismo” de la mayoría de estos no es otra cosa 
que incitación a la agresividad, a la contienda, a la discordia... 
todos ingredientes en la receta de la violencia.
      En momentos como este suceso de Arizona tendemos a con-
denar el mundo externo pero no nos damos cuenta que éste es 
reflejo del mundo interno de la gran masa predominante. Tal 
contradicción generalizada también es parte de este ciclo actual 
en que vivimos.

desiNFormacióN 

Ninguna persona razonable estaría en desacuerdo con la noción 
de que vivimos en tiempos en que el actual caudal de informa-
ción que tenemos disponible abiertamente, sobre todos los temas 
y todas las materias imaginables, es el mayor en la historia hu-
mana. Por ejemplo, con unas cuantas tecladas en la computadora 
tenemos acceso instantáneo a millones de bases de datos para 
nuestro amplio uso. Sin embargo, uno de los mayores defectos 
de todos los sistemas de informática es la “desinformación” que 
también existe en las redes electrónicas. Es de comprenderse que 
mientras mayor sea el volumen de información, mayor será la 
probabilidad que ésta contenga errores. La llamada desinforma-
ción no es otra cosa que aquella información cuya certeza diverge 
de los datos reales, o sea, información cuyo error puede ser par-
cial o total, presentado ignorante, ingenua o intencionalmente. 
La desinformación se da tanto en nuestra vida pública (externa) 
como en la personal (privada).
      Según lo veo, en la vida pública tenemos información que ge-
neralmente es unidireccional, que solamente fluye hacia el reci-
piente, como las noticias que escuchamos, los libros que leemos, 
lo que encontramos en la Internet, etc. Aunque en términos gene-
rales el grueso de la información pública es fidedigna (fácilmente 
comprobable), también hay mucha que simplemente carece de 
verdad. Considero ser el peor de los riegos de la información pú-
blica el que una vez que algo es expuesto tiende a ser repetido 
incesantemente como fidedigno, con pocos recipientes en la ca-
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dena cuestionando su veracidad. En este proceso una mentira se 
convierte, por lo menos extraoficialmente, en una nueva verdad.
      En días pasados vi un programa del canal History, medio 
que disfruta de altísima reputación en su campo, en el cual va-
rias contradicciones denunciaban claramente información repe-
tida sin verificación. Un problema que siempre he encontrado 
en este tipo de programas es el método que a menudo usan para 
desarrollar y establecer algún dato. Por ejemplo, la fórmula es 
que en una escena se diga que algo “podría ser de esta manera 
xyz” y un par de escenas más tarde la próxima referencia a ese 
algo es que “ya que ES de esta manera xyz...”. De este modo una 
probabilidad se habrá convertido en una verdad, por lo menos 
en la perspectiva del programa.
      En el episodio que me refiero se relató acerca de los restos 
de un homo sapiens que fueron encontrados en Etiopía en 1967 
de un humano que vivió hace unos 195,000, haciéndolo el más 
antiguo conocido. Inmediatamente un “experto” en extraterres-
tres dijo que, tras la aparición del homo sapiens, “de la noche 
a la mañana” (cita directa) había lenguaje escrito en Sumeria y 
pirámides en Egipto... llamándolo “inteligencia repentina” (en la 
Tierra) que fue facilitada supuestamente por seres de otro pla-
neta mediante la manipulación del ADN humano. “Somos mi-
tad humanos y mitad extraterrestres... híbridos”, proclamó otro 
experto, siguiendo el método normal del canal History que no 
incluye referencias explicando de dónde proviene la información 
expuesta.
      Simplemente no existe suficiente evidencia fidedigna que apo-
ye los presuntos “datos” mencionados en este caso, pero es una 
historia que se ha venido repitiendo durante años. Si las primeras 
tablas sumerias datan de hace unos 5,300 años y las pirámides de 
Giza de hace unos 4,500 años, ¿podemos considerar como suce-
sos “repentinos” lo logrado (escritura y arquitectura) en los pri-
meros 185,000 años de evolución humana?
      En este caso los proponentes aparentemente ignoran la exis-
tencia de ciertas filosofías antiguas que ofrecen explicaciones al-
ternas a este tipo de interrogantes. Aparte de verificación fallida, 
aquí vemos uno de los casos frecuentes en los cuales se repite 
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información “refrita” procedente de una o pocas fuentes fidedig-
nas. Muchos expertos son en realidad expertos repetidores. 
      Lo mismo pasa en la vida privada en menor escala. El próxi-
mo ContraPunto estará tratando la desinformación en el plano 
personal, en el cual la información puede ser bidireccional entre 
presentador y recipiente, y sus potenciales conflictos.
      La raíz y palabra clave de este ContraPunto es precaución. 
Cualquiera puede decir cualquier cosa y hasta publicarlo exten-
samente. Porque una explicación de algún concepto aparezca 
escrita en una publicación renombrada o en un programa de te-
levisión no significa automáticamente que ésta sea la verdad de-
finitiva, absoluta y única, sino que es meramente la opinión del 
autor o expositor. 
      La cautela debe ser ejercida particularmente en asuntos es-
pirituales, donde la “verdad” se convierte en algo elusivo cuya 
definición cambiante depende directamente de la experiencia 
propia del que la presenta. La responsabilidad mayor recae en 
quien ofrece la información, haciendo claro que lo dicho es so-
lamente su versión de las cosas y ofreciendo la evidencia que le 
llevó a sus conclusiones. 
      Otro de mis mantras es: “Todo podría tener otra explicación 
que desconocemos”, el cual uso para contrarrestar dictámenes 
sumarios basados en los millares de teorías e hipótesis que son 
presentadas como datos verificables. Por lo menos yo, le doy más 
peso a las experiencias de los presentadores de información que 
a los “datos” ajenos que simplemente repiten.

P.D. Debo recalcar que ningún comentario en esta columna debe 
ser tomado como un rechazo categórico de alguna teoría.

No me coNsta 

El ContraPunto anterior comenzó el tema de la información que 
se circula sin tener base fidedigna. En esta ocasión me remito a 
las conversaciones que tenemos a menudo intercambiando infor-
mación y los efectos conflictivos que surgen innecesariamente.
      A menudo encuentro personas que hacen comentarios que 
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para mí unas veces carecen de sentido y otras veces levantan 
sospechas. Creo que todos recordamos aquel ejercicio de escuela 
superior en que el maestro hacía circular un comentario entre los 
estudiantes y al final de la cadena verificaba el contenido recibido 
contra el enviado. Casi inevitable era que el uno variara del otro. 
Eso lo hacemos diariamente en nuestra convivencia, particular-
mente cuando hablamos de asuntos ajenos de terceras personas.
      A veces notamos que obviamente nuestro interlocutor no tie-
ne la información completa o simplemente podría ser ingenuo; 
otras veces detectamos un aparente toque de mala intención en 
sus comentarios. Temores, inseguridades, envidia, recelos, com-
plejo de superioridad y otras 20 causas pueden entrar en juego en 
estas situaciones que nos presentan una oportunidad de poner al 
sujeto de la conversación en una luz poco favorable.
      De cualquier manera, en asuntos personales es sumamente 
delicado juzgar y sentenciar precipitadamente, sobre conceptos 
o personas, sin tener información suficiente. He vivido en carne 
propia el daño que se le puede causar a la reputación de alguien 
mediante comentarios infundados. ¿Cuántas veces no se han 
dado casos que toda nuestra observación nos dice que la única 
explicación de algo tiene que ser la nuestra y luego nos entera-
mos que la verdadera explicación era otra? “Todo podría tener 
otra explicación que desconocemos”.
      En este asunto he notado también cuán molestoso resulta para 
muchas personas que le cuestionen sus conclusiones. Basado en 
mi experiencia, creo que generalmente las personas más insegu-
ras de su información resultan ser las más ofendidas cuando, en 
vez de apoyar su comentario, se le pregunta cómo saben que lo 
que están diciendo es verdad. Su incomodidad delata que toman 
el cuestionamiento como un ataque personal, como si indirecta-
mente estuviésemos acusándolas de mentirosas... por supuesto, 
creyendo ellas no serlo al pasar información cuya veracidad es 
incierta.
      He enfrentado veces que contestar “no me consta”, al pre-
guntárseme sobre algún rumor callejero, ha sido tomado como 
contracrítica al que pregunta. De hecho, cuando uso esa frase no 
va dirigida a criticar per se, pero sí tiene la intención secundaria 
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de decir tácitamente: “y si a ti no te consta no debes estar repi-
tiéndolo”. Pero a fin de cuentas he llegado al punto que es pre-
ferible simplemente escuchar sin hacer comentario propio. No 
que la opción del silencio sea mejor, puesto que aparentemente 
se espera que uno revele en todo momento todo lo que sabe, es-
pecialmente cuando se habla de una persona. 
      Cada día me parece más agresivo el impulso contra la pri-
vacidad. Pruebe usted diciéndole a alguien “eso es información 
privada” y observe la reacción de la persona con quien habla. 
No entiendo por qué un comentario tan simple suscita reacciones 
chocantes. ¿Acaso no tiene uno el derecho a tener información 
privada?
      Y aprovecho para preguntar: ¿Dónde ha quedado el beneficio 
de la duda? Parece que en el mundo acelerado en que vivimos 
hasta todas nuestras conclusiones tienen que ser alcanzadas in-
mediatamente. Tal apuro nos lleva a los abundantes silogismos 
torcidos en que se basa gran parte de la sociedad: “Juan es negro. 
Juan es carpintero. Todos los Juanes son carpinteros”.
      Recuerdo la película “Doubt”, que se estrenó el año pasado. 
En ésta una monja tiene crecientes sospechas de que un sacerdo-
te ha estado comportándose impropiamente (sexualmente) con 
uno de los estudiantes de ella. Todas sus observaciones le indi-
can (y a los espectadores) que el cura es culpable, pero cuando 
ella por fin lo confronta, él le hace comentarios incensados pero 
nunca admite ni niega las acusaciones. Ella luego se entera que el 
cura renunció a su puesto como pastor y se trasladó a otra igle-
sia. Cuando al final otra monja la felicita por su victoria, la mon-
ja acusadora estalla en llanto lamentando que por el resto de su 
vida vivirá en la duda.
      Esa es la duda que tendemos a ahogar cuando nuestra con-
ciencia nos sugiere que lo que estamos por decir podría no ser 
cierto. Más nos conviene, y mejor le servimos a la humanidad, 
conteniendo la posible onda expansiva desarmonizadora que po-
dríamos crear con comentarios negativos. En la situación mun-
dial en que nos encontramos todo acto consciente armonizador 
que podamos contribuir cuenta. 
      Si lo que te dicen no te consta, no lo pases.
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relativismo 

Válgame, ahora sí que me fastidié, pues hasta el papa me ha re-
gañado. Bueno, confieso que no a mí solo, sino a todo aquel que, 
como yo, tenga sus propias opiniones de qué es correcto y que 
no los es. O sea, que en la visión de Su Santidad nadie debe usar 
su propio razonamiento para determinar qué es el bien y el mal... 
como si no usar el razonamiento fuese posible. Es más, nos dice 
que el que lo haga es inmoral. 
      En estos días el pontífice dijo que el relativismo ha alimentado 
una mentalidad de buscar bienes materiales “a expensas de los 
valores morales”. Evidentemente el pontífice usaba la nomencla-
tura general de relativismo para referirse a la específica de “re-
lativismo moral”. Y en esto de la moralidad es donde la cosa se 
pone difícil, basándonos en la definición que dice que el relati-
vismo moral tiene que ver con los distintos sistemas de normas 
morales que varían de un pueblo (cultura) a otro.
      Encuentro la definición de “moralidad” tan elusiva como la de 
“verdad”. Por lo general se piensa que tanto la moralidad como 
la verdad son universales, que para cada una existe un conjunto 
de estándares que aplican a toda la humanidad. Por lo tanto, se 
entiende que quien no se adhiera a los estándares universales de 
moralidad y verdad está en un estado inmoral y/o falso. Este con-
cepto no es otra cosa que el “absolutismo moral” (la antítesis del 
relativismo moral) que proponen (bueno, en realidad obligan) 
los sistemas religiosos y gran parte de la humanidad. Una de sus 
definiciones dice que es “una doctrina moral genérica que sostie-
ne que los mandatos y normas morales son incondicionados, es 
decir, la obligación que imponen no está sujeta a circunstancias 
concretas ni a las consecuencias derivadas de su cumplimiento”.
      Me aparenta que el papa Benedicto no conoce los diversos 
niveles de existencia. Acá en el mundo material vemos las cosas 
separadas y distinguibles... personas, árboles, casas, tierra, agua, 
etc. Pero cuando nuestro consciente penetra la materia y “baja-
mos subiendo” hacia los niveles celulares, moleculares, atómicos 
y subatómicos, eventualmente nos encontraremos en un ámbito 
unificado e indistinguible. Hasta en el nivel subatómico más ele-
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mental que la física conoce hoy día las partículas son detectables 
porque tienen polaridad (cargas positivas, negativas o neutrales), 
pero en el ámbito unificado mencionado no existe la polaridad, 
es absoluto... indistinguible.
      ¿Qué tienen que ver las partículas subatómicas con el absolu-
tismo? Que en el nivel existencial en que vivimos, el más denso 
de todos los conocidos, existe obviamente la polaridad y ésta está 
cualificada por la diferenciación. O sea, que en el plano material 
no percibimos la fuerza unificadora que impregna todo lo exis-
tente. En nuestro ámbito tenemos que bregar con las “realida-
des” de este nivel y esas realidades son relativas, no absolutas. 
El papa, como todos los absolutistas, pretende aplicar normas 
que no corresponden a nuestro nivel humano. Pero regresemos 
al mundo material y me refiero ahora a mi pensar en este nivel.
      Llámenme demente si quieren, pero yo no podría estar posi-
cionado más lejos de este concepto absolutista. Por alguna razón 
considero descabellada la idea de creer ciegamente sólo aquello 
que me imponga alguna doctrina, algún dogma o simplemen-
te alguna modalidad dictada por instituciones o la sociedad ge-
neral. Simplemente no puedo permitir que otros piensen por 
mí. ¿Es bueno automáticamente todo lo que la mayoría exalte? 
¿Acaso no tiene el ser humano un derecho inalienable, aceptado 
universalmente, a usar la razón? Como acérrimo librepensador 
no puedo integrar en mí nada que me imponga normas irracio-
nales, como intenta hacerlo el absolutismo. Para mí ni la mora-
lidad ni la verdad, conceptos que emanan del nivel espiritual, 
son cosas estáticas, rígidas, incondicionadas; sino por el contrario 
son fluidas, flexibles y totalmente condicionadas. Me alineo con 
Protágoras, quien primero propuso el relativismo diciendo: “En 
la manera las cosas me aparentan a mí, de esa manera existen 
para mí; y en la manera que te aparentan a ti, es la manera en que 
existen para ti”.(1)
      Considero peligroso el absolutismo porque tiende a ser 
reaccionario. Rara vez he encontrado un absolutista llevadero, 
abierto a escuchar lo que el relativista tiene que decir. Después 
de todo, el absolutismo incluye la premisa que todo lo que esté 
fuera del conjunto de normas “establecidas” está en error y por 
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lo tanto todo proponente del relativismo debe (no, tiene) que ser 
“educado”. Ha sido la corriente del pensamiento absolutista lo 
que ha producido en la historia de la humanidad el concepto de 
la superioridad de culturas, por supuesto, cada imperio conside-
rando la suya como la mejor. En el micro, el absolutismo fomenta 
la noción que unas personas son (de forma absoluta) superiores 
a otras y de ahí el que las personas estén continuamente intentan-
do imponer sus normas a los demás.
      El relativismo, por su parte, reconoce que los diferentes pue-
blos tienen sus propias perspectivas basadas en su cultura, geo-
grafía, espiritualidad, etc. y que en un mundo pluralista cada 
pueblo tiene igual valor intrínseco. De tal manera la moralidad 
es entonces algo condicionado a cada pueblo. Es más, dentro de 
cada pueblo hay subculturas con sus propias visiones del mundo 
que las rodea. ¿Tenemos el derecho a juzgar, y más aun, intentar 
remplazar, las costumbres y tradiciones de los demás, sean pue-
blos enteros o individuos?
      No puedo concebir un mundo sin razonamiento propio. 
Imaginemos un planeta Tierra donde ninguna persona tenga 
ideas propias sobre lo correcto y lo incorrecto adquiridas me-
diante su propio razonamiento. ¿Podría así existir la tolerancia 
comprensiva, la caridad incondicional, la compasión plena? 
Quizás en la Edad Media esa fuera la norma, pero ya no lo es. 
El absolutismo es un concepto que choca contra la naturaleza 
humana y es un obstáculo a la continua evolución espiritual. El 
razonamiento es innato en el ser humano y la evidencia nos dice 
que desde que éste surgió no ha cesado de desenvolverse mara-
villosamente, siempre mejorando. En la vida material lo que está 
bien y lo que está mal es relativo al desarrollo espiritual de cada 
persona, a las circunstancias de su vida mundana (país, cultura, 
etc.) y a la época en que vivimos.
      De hecho, el papa se ha contradicho en varias ocasiones en 
cuanto al relativismo, por ejemplo diciendo que es “una ilusión 
de la coexistencia pacífica”(2), que “estamos construyendo una 
dictadura de relativismo(3) y que es “enemigo de la libertad de 
culto”(4). ¿Cómo más se puede coexistir en paz, cómo se evita 
toda dictadura, cómo podríamos tener libertad de culto si no es 
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mediante la tolerancia, la inclusión y la igualdad de derechos que 
provee el relativismo?
      La paradoja es que el absolutismo no existe en un vacío. El 
hecho que la mayoría acepte la mentalidad absolutista no elimi-
na la existencia del relativismo. Aun durante las épocas cuando 
la humanidad fue aplastada por la potente cachiporra del abso-
lutismo político-religioso, las mentes no pudieron ser contenidas 
en su desarrollo del relativismo. El absolutismo existe porque el 
relativismo lo permite. El relativismo lo permite porque es el es-
tado natural del ser humano. Cualquier otra cosa va en contra de 
la imparable corriente universal.
_________________
(1) Theaetetus (152a). Citado por Platón, c. 369 a.EC.
(2) Message Of His Holiness Pope Benedict XVI For The Celebration 
Of The World Day Of Peace. El Vaticano, 2011.
(3) For Electing the Supreme Pontiff. ETWN Global Catholic Network, 
2005.
(4) Fundamentalism and relativism, enemies of religious freedom and 
peace. AsiaNews, 12/16/2010.

leccióN egiPcia 

Mientras escribo estas líneas la prensa mundial informa que en 
Egipto un nuevo gabinete gubernamental justo acababa de reu-
nirse, que el valor de su libra había caído al nivel más bajo en 6 
años, que su actividad bursátil había de continuar detenida du-
rante otros 5 días y que el toque de queda había sido acortado. 
Pero resalta que la protesta contra el gobierno absolutista se man-
tenía implacable.
      La protesta, ya denominada “La Revolución de los Jóvenes”, 
se ha basado en problemas económicos y sociales que ha enfren-
tado la población, pero lo más que me llama la atención es la 
citada “falta de libertad de opinión” que impera (o imperaba) 
en Egipto. La posición absolutista del exmilitar presidente Hosni 
Mubarak y los disturbios masivos que eventualmente ha provo-
cado trae resuellos de ContraPuntos pasados, específicamente de 
los que tratan de la resonancia universal y su impulso imparable  
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hacia el equilibrio, la armonía, la igualdad y, según expresado 
más recientemente aquí, hacia el relativismo.
      Vemos en Egipto el reflejo de no sólo las cualidades generales 
de la resonancia universal, sino también de los ciclos universales 
y, aun más específicamente, a señales del cierre de un ciclo ma-
yor. Tenemos en Egipto una civilización que se encuentra en una 
fase absolutista y cuya transición, según mi opinión, va más allá 
de convertirse en democracia, teocracia (asumiendo un gobierno 
musulmán) o cualquier otra fórmula gubernamental contempo-
ránea. Aun bajo la posibilidad que le falten otros estados de ser, 
veo los sucesos actuales de Egipto como el comienzo del resurgir 
de la esplendorosa civilización que desapareció hace milenios. 
Me está muy probable que el próximo ciclo comience con Egipto 
posicionado como líder espiritual, con la característica añadida 
de estar un peldaño más avanzado en su evolución. Si es muy 
probable que la estirpe egipcia haya provenido parte de la legen-
daria Atlántida, como se cree en ciertos círculos esotéricos, veo 
muy probable que sea Egipto de nuevo una de las principales 
cunas de la próxima humanidad.
      Al ver las imágenes de la lucha egipcia no puedo evitar recor-
dar una de mis supremas experiencias espirituales, ésta vivida 
precisamente cerca de El Cairo. Esta anécdota tiene por escena-
rio las ruinas de una pequeña pirámide en el desierto cercano a 
Abusir. Durante una meditación dirigida por mi guía, ella llegó 
al punto principal con varias sugerencias. En aquellos días de 
conflicto en mi vida profesional, vi una destellante jarra de cristal 
derramando agua. Al seguir visualmente su chorro, la imagen 
incluyó otra jarra igual debajo de la primera, ésta llena de san-
gre con el agua cayéndole, ambas suspendidas en el aire. Al ver 
cómo la sangre iba tornándose clara hasta desaparecer, enten-
dí cabalmente la enseñanza: “Sólo mediante el reemplazo se da 
el cambio apropiado”. En la alquimia hay un paralelo llamado 
“transmutación”.
      Ese día comprendí que es el desplazamiento, no la confron-
tación lo que hace que cualquier cosa cambie apropiadamente, 
es decir permanentemente y en armonía. O sea, que ni el uso del 
mazo aplastante, ni de la espada cortante ni el fuego abrasador 
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cumplen con ambos requisitos... algunas medidas pueden ser 
permanentes pero no armónicas, en tal caso desencadenando 
otras situaciones con las mismas cualidades (el llamado karma). 
Mi aplicación de este principio a la situación que llevé cargando a 
Egipto resultó en un éxito rotundo e instantáneo. Una versión de 
esta fórmula está contenido en la famosa oración de San Francisco 
de Asís, que reza: “Donde haya odio, que lleve yo amor...”, etc. 
También podemos ver que el amor es el fundamento de estas 
lecciones, usándolo para desplazar, por ejemplo, el rencor que 
hayamos creído recibir. El amor no es otra cosa que la perfecta 
resonancia armónica; mientras más amor seamos capaces de con-
ducir, en mayor armonía vibratoria estaremos y viceversa. Esta 
fue la estrategia que Gandhi intentó usar en India. 
      Sin embargo, también reconozco válido el axioma esotérico 
que dice que “aprendemos por amor o por dolor”, de acuerdo 
con el temperamento de cada cual. Vemos entonces que tam-
bién hay situaciones de conflicto donde fórmulas amorosas no 
funcionan, resultando en pruebas dolorosas, aunque no menos 
potencialmente beneficiosas para todas las partes involucradas. 
Aunque mi proceder en estas situaciones es generalmente una de 
pasividad y silencio tras el intento fracasado de resolución pací-
fica, puedo entender que haya situaciones, como por ejemplo el 
sufrimiento del pueblo egipcio, donde una explosión social sea el 
catalítico hacia el equilibrio. Si el pueblo egipcio ha creado o no 
circunstancias dolorosas para el futuro queda por verse, puesto 
que no conocemos los sentimientos íntimos predominantes en la 
masa manifestante.
      Sea como fuere, ésta es una enorme oportunidad de apren-
dizaje y adelanto tanto para el presidente (y todos sus simpati-
zantes y colaboradores) como para el pueblo en general. Lo más 
importante es que la resonancia de todo el país (y así la región y 
el planeta) quede más cerca del estado armónico. 
      Y esta podría ser la lección egipcia para nosotros. No puedo 
evitar pensar en el futuro de nuestro Puerto Rico. Con los erosio-
nados derechos ciudadanos, los visos absolutistas que vemos en 
el gobierno y los males sociales que asedian el país, ¿tendremos 
cercano nuestro Egipto?
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amor y amistad 

Hace unos días se celebró el llamado “Día de San Valentín” y 
una vez más me sorprende cómo tanta gente celebra ocasiones 
como esta sin detenerse un minuto a analizar exactamente por-
qué lo hace o, en este caso, qué significa el día festivo. Este es 
simplemente otro día altamente comercializado que tiene dos 
sentidos predominantes subyacentes: 1) crear en el público un 
falso sentido de obligación (y de la culpabilidad que pueda traer 
si no se cumple) y 2) “ayudarnos” a cumplir dicha obligación 
vendiéndonos objetos para regalos, con la idea que mientras más 
despampanante (caro) sea la muestra, más amor sentimos.
      Aparentemente de nada vale la historia que nos revela que 
en el canon santoral de la iglesia hubo 14 santos mártires que 
llevaban ese nombre; que el papa Gelasio I instituyó la fiesta in-
cluyendo genéricamente el nombre de Valentín entre otros “... 
cuyos nombres son justamente reverenciados entre los hombres, 
pero cuyos hechos son conocidos sólo por Dios”; que el Concilio 
Vaticano II destituyó a San Valentín (cualquiera o todos) debido 
parcialmente a la falta de claridad en los motivos de su fiesta; que 
la tradición católica de San Valentín nunca ha tenido relación al-
guna con el amor romántico; y que fue el escritor inglés Chaucer 
quien inventó la conexión entre San Valentín y el romance a prin-
cipios de la Edad Media. De hecho, muchos teólogos adscriben 
a los días 14 y 15 de febrero fiestas paganas (Juno y Lupercalia) 
de fertilidad.
      Entiendo que muchas personas podrían considerar este tipo 
de cosas como inofensivas, pero para mí no lo son. Seguir todo 
tipo de convencionalismos sin razonarlos, aun cuando nos lla-
mamos (y nos creemos) librepensadores, tiende a perpetuar un 
estado interno que obstaculiza nuestro progreso espiritual. Algo 
tan aparentemente insignificante como celebrar el “día del amor” 
se combina con otros igualmente insignificantes manteniendo 
un status quo que fomenta el estado de “sueño” en que vive la 
gran masa humana. Vivir inconscientemente simplemente reac-
cionando sin control alguno de lo que creemos asegura que las 
fuerzas nefastas que existen en el plano material y espiritual bajo 
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sean quienes llevan el timón de nuestras vidas. 
      Aparte de eso, estos llamados días de fiesta también fomen-
tan la actitud “benevolencia de un solo día”, con la cual creemos 
cumplir nuestra responsabilidad humana con parejas, madres, 
padres, hijos, secretarias, etc. mientras el resto del año les demos-
tramos, en muchos casos, lo contrario. Esto equivale al “cristiano 
dominical” que con sus palabras y actos rechaza las enseñanzas 
de su maestro de lunes a sábado.
      Cambiando un poco el enfoque, tengo que reconocer que 
por lo menos me ha gustado el absurdo de expandir el lema del 
Día de San Velentín para incluir cursimente “el día del amor y la 
amistad”. Me gusta porque inusitadamente atiende un proble-
ma que sufren muchas relaciones románticas: amor sin amistad. 
Pongo a un lado mi convicción que la palabra “amor” ha sido 
sumamente desvirtuada y lo que comúnmente pasa por roman-
ce es en realidad lujuria, dependencia emocional, necesidad de 
control, ejercicio de superioridad, reemplazo de padre o madre o 
una combinación de estas y otras condiciones.*
      Aunque sé que hay parejas que viven el verdadero amor, me 
parece que la inmensa mayoría no. El problema es en la mecánica 
en que por lo general se desarrolla el romance en nuestra socie-
dad occidental. En nuestro estado evolutivo humano es natural 
que la primera chispa entre una pareja sea sexual. Basado en ese 
impulso las relaciones parecen desarrollarse casi a la velocidad 
de la luz. Es común que antes que se cumpla el primer mes desde 
la primera atracción haya actividad sexual en la nueva pareja. El 
problema es que tal relación no tiene fundamento sólido, sino 
que es edificada sobre aquel impulso sexual original. Mientras el 
interés (y la novedad) sexual dure la pareja cree amarse tempes-
tuosamente; cuando se disipe el huracán y acabe el interés, sea en 
12 meses o en 12 años, terminó la relación y con ésta el vínculo 
que unió dos seres humanos temporalmente... y pobre de los hi-
jos que hayan producido. 
      No nos damos cuenta que las relaciones de pareja, aparte de 
ser el vehículo necesario para la preservación de la especie, es la 
que más nos puede enseñar, debido a su intimidad, sobre la con-
vivencia humana, la tolerancia, la paciencia, etc. 
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      Si embargo, la chispa sexual puede también ser muy útil para 
desarrollar una amistad sólida entre el par mucho antes de dar 
paso al romance. Con el romance que se construye sobre la amis-
tad, y en el cual se exalta la amistad como el fundamento primor-
dial de la relación, podemos contar con mayores probabilidades 
de durabilidad. Este tipo de relación romántica sería un edificio 
de dos pisos que aunque se le quitara el segundo el primero per-
manecería intacto. De hecho, dos personas cualquiera pueden 
llevar una relación de pareja viviéndola estrictamente sobre la 
base de la amistad... no es lo común pero es posible. En todo caso, 
este es el tipo de relaciones que nos nutren por el resto de nues-
tras vidas, sea juntos o separados, y perduran de una vida a otra.
      Nos vemos en K-Mart para el Día de las Madres.

casi colgado 

Por poco me cuelgo en la clase... otra vez. Tardé más de lo común 
en darme cuenta, pero a unas 30 horas de caducar el plazo para 
tomar la decisión final me di cuenta de la doble prueba que tenía 
ante mí y ahora estoy convencido que tomé la decisión “correc-
ta”. No es que hubiera una “incorrecta”, sino que acepté la que 
me traería el mayor aprendizaje más rápidamente. Básicamente 
tuve la oportunidad de ver materializados mis anhelos del mun-
do chiquito y del mundo grande en cuanto a poder retirarme de 
estos de una vez. Estuve al filo de firmar la solicitud conjunta 
y ¡chas!, por fin montarme en la próxima ola resonante hacia la 
bruma que separa los diferentes aspectos de la vida. Pero pre-
valeció el sentido común en la forma de un simple recordatorio.
            El mundo grande, donde vivimos 6,900 millones de hu-
manos, había perdido su atractivo para mí. Aclaro que el pla-
neta, esta bola de tierra, plantas, animales y agua que se mueve 
suspendida en el espacio, siempre ha mantenido su encanto. De 
hecho, mi interés en este globo-hogar ha aumentado a través de 
los años. Pero es la especie “inteligente” que habita en nuestra 
Tierra la que me había decepcionado crecientemente. Recuerdo 
que mi desencanto con nosotros brotó un día mientras observaba 
imágenes en televisión de los estragos humanos del ascenso de 
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Pinochet a la dictadura en Chile. Las imágenes de esa y otras tra-
gedias producidas por humanos me hacían llorar al no compren-
der el porqué de las circunstancias. Todavía adolescente, aun en 
el desbarranque de mi vida social de entonces, ya comenzaba a 
analizar la psiquis humana, fascinado (no benignamente) por 
este sentido negativo y destructivo del ser humano... destructivo 
de la naturaleza, destructivo de otros y hasta destructivo de sí 
mismo. Hoy día me parece haber entendido el porqué, pero con-
fieso que de vez en cuando se me olvida.
            En el mundo chiquito, donde he tenido la oportunidad de 
habitar en contacto directo con una variedad cultural, étnica, reli-
giosa, política y social de clanes humanos, la realidad ha sido un 
poco diferente, pero no tanto. A lo largo de mis 54 años he tenido 
la fortuna de recibir el cálido amor de muchas personas, contacto 
directo que distingue las experiencias del mundo grande de las 
del mundo chiquito por su inmediatez y cercanía. Pero también 
he tenido experiencias directas con el lado oscuro humano. La 
calumnia, el rechazo, la antipatía, el chisme, etc. han sido tran-
seúntes que he conocido en mi camino. En tiempos recientes esas 
experiencias se habían acrecentado y mi estado de ánimo interno 
era uno de recelo, alerta, vigilia, con “la guardia arriba” en anti-
cipo al próximo episodio, lo cual me ha señalado que ha sido una 
ronda de muchas oportunidades de aprendizaje. Hasta que se 
dio el bienvenido y agradecido recordatorio.
            En mi deseo de retirarme de ambos mundos se me había ol-
vidado que vivimos dentro de una infinidad de ciclos y que cada 
uno de estos tiene sus propias cualidades. El famoso escritor ro-
sacruz  H. Spencer Lewis (1)  propone que entre los ciclos que 
vive el ser humano hay uno anual, que comienza y termina en la 
fecha en que nacemos. Dividido en 7 periodos de 52 días, Lewis 
explica las cualidades específicas de cada una de estas fases. Él 
usó este sistema durante más de 20 años para asesorar personas 
en asuntos de relaciones interpersonales, salud, negocios, etc. 
Habiéndolo yo puesto a prueba durante varios años a principios 
de la década de 1980, encuentro exacta la enseñanza de Lewis... 
pero se me había olvidado. Sin embargo, refiriéndome de nuevo 
a su libro, me doy cuenta que he estado cursando el  periodo más 
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“difícil” de mi año y la descripción que leo es exacta una vez más 
ante los sucesos de mi vida personal.
            Uno de los maestros que he encontrado en mi camino solía 
decir: “¿Cómo aprendemos a no robar? Viviendo entre personas 
que roban” y esta mañana lo recordé mágicamente cuando se me 
extiende el anuncio: “Solicitud aprobada. Puedes darte de baja 
del mundo chiquito y se puede considerar tu rechazo del mun-
do grande”. Bajo cualquier otra circunstancia yo habría saltado a 
hacer las maletas (figuradamente), pero el énfasis en la palabra 
rechazo me dejó sobrio. El anciano chino me miraba de nuevo 
con su sonrisa benévola mientras asentía con su cabeza, mi pulso 
aumentaba y no me quedó más remedio que sonreír cuando me 
di cuenta de la prueba que toda esta experiencia ha sido.
            Odiamos al odiar el odio. Rechazamos al rechazar el re-
chazo. Somos intolerantes si no toleramos la intolerancia. Somos 
asesinos si asesinamos a los que asesinan. En una palabra: no so-
mos mejores que nuestros agresores si los agredimos. “No es una 
contemplación pasiva del bien, sino un combate activo contra el 
mal” (p.35) nos exhorta a ser activos en nuestras actitudes que 
contribuyen a crear un mundo mejor. Sin embargo, opino que 
antes de aceptar llanamente el significado de esta frase debemos 
darnos cuenta cuál es el mal, no solamente el que ha de ser com-
batido, sino también el mal que podamos hacer en defensa del 
bien. Debemos analizar el modo de combate que usamos contra 
el mal... opino que el mejor es con nuestro ejemplo individual. 
            Tampoco debe ser nuestra consigna “El fin justifica los 
medios” sin haber analizado, en cada situación distintivamente, 
cuáles son los medios que nos disponemos a usar. Digo mejor: “El 
fin nunca justifica los medios... automáticamente”, pues en mu-
chos casos las buenas intenciones han perjudicado grandemente 
el contexto del trasfondo espiritual colectivo de la humanidad. 
Lo más seguro es que Pinochet creyera tener buenas intenciones.
            Me propongo demostrar con hechos que devuelvo com-
prensión, amor y buenos deseos a cualquier ser humano que 
pueda intentar nutrir mis defectos y/o retar mis virtudes. Esto 
no significa que tengo la expectativa que se me trate de igual ma-
nera, porque sobre todo me propongo no olvidar que cada cual 



3019 9

tiene su propia naturaleza y total libertad de ser. “Recordemos lo 
que nos une, obviemos lo que nos separa”.
_____________________
“El dominio del destino con los ciclos de la vida”, 1929.

iNtercoNectados 

En 1998 tuve la oportunidad de asistir durante 10 días al festival 
Purna Kumbha Mela en Haridwar, India. Durante los 4 meses 
de celebración religiosa se calcula que 40 millones de personas 
participaron. Poder compartir en el ritual hindú de bañarme en 
el Ganges en reverencia a la creación (o generación) del universo 
fue una experiencia inolvidable.
      En 1996 me armé de valor para penetrar la saltarina masa 
humana que se reúne anualmente en Miami para el festival Calle 
Ocho. En esta ocasión tuve la oportunidad de apretujarme con 
la multitud que atesta más de 20 cuadras de la famosa calle en 
la Pequeña Habana. Allí coincidí con el marcador histórico que 
alcanzó el festival ese año con una asistencia calculada en 1 mi-
llón de personas, en aquel momento convirtiéndose en el festival 
musical más grande del mundo.
      El domingo pasado tuve el honor de poder trabajar como 
voluntario en la carrera World’s Best 10K, realizada anualmente 
en la zona del Puente Moscoso en San Juan. Allí no sólo compartí 
con un par de cientos de compañeros voluntarios, sino también, 
en términos generales con unos 11,000 atletas participantes. Para 
mí fue una experiencia casi mística ver cuando los atletas salían 
al área del comienzo según llamaban sus categorías, llegando to-
dos a formar lo que parecía millas de cabezas.
      Estos tres eventos, todos en diferente magnitud, tienen en 
común el “factor humano”. Contrario a verlos en televisión, en el 
cine o simulados en un videojuego, estar allí es vivir el momen-
to, aspirando la particularidad del aire en cada uno, fundiéndo-
se en la sustancia etérea que permea el ambiente. En Haridwar 
predominaba la solemnidad espiritual entre gente pobre que es-
taba dispuesta a vivir en gigantescos campamentos durante su 
práctica colectiva. En Miami había un ambiente de fiesta alegre, 
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enfocado en el disfrute de placeres más materiales entre música, 
baile, comida, etc. En San Juan justo antes del tiro de salida se 
palpaba una intensidad superenfocada, alta energía física conte-
nida que presionaba hacia la expresión externa. Después de los 
17 minutos que duró la salida de todo el conjunto, un mar de 
gente moviéndose en la misma dirección casi me arrastraba con 
su ímpetu.
      En todos se distinguía un compañerismo único, unidad de 
propósito, una finalidad común para todos: la expresión humana 
en sus varias facetas. Y eso es lo que es nuestra vida cotidiana, 
expresiones individuales dentro de un colectivo, cada cual con-
tribuyendo sus propias cualidades a la línea común de aprendi-
zaje y desarrollo espiritual de los demás. En este campo global 
cada uno aporta su propia bandera, distintiva por sus cualidades 
únicas que son útiles para el todo, y todas las aportaciones son 
valiosas.
      De este modo, aquellos rasgos que consideramos indesea-
bles en otros tienen el potencial de llevarnos a un estado superior 
donde nada es considerado indeseable. Curiosamente, lo que nos 
molesta es precisamente la herramienta que nos enseña a que 
nada nos moleste; lo que nos atemoriza es lo que nos ayuda a 
vencer el temor y así sucesivamente... y todo este material de de-
sarrollo nos es provisto interminablemente a través de personas. 
El aprendizaje es individual pero la escuela es colectiva y aunque 
no nos demos cuenta, estamos todos interconectados. ¿No es ob-
viamente este un sistema perfecto?
      Técnicamente, es todo cuestión de resonancia armónica, re-
cordando que todo el universo es energía. La vibración de una 
persona, emitida sin que ella tenga control de ésta, podría estar 
en desfase con la nuestra. No significa que una sea peor que otra, 
sino diferente y ambas pueden ser armonizadas. Esto es eviden-
ciado por la ciencia física, que nos enseña que dos vibraciones 
inarmónicas al entrar en contacto buscan naturalmente ese punto 
medio de equilibrio. 
      Extrapolándolo a nuestra vida diaria, esa armonización pue-
de venir por los cambios internos que puedan hacer dos perso-
nas chocantes, bien sea conscientemente (si se está capacitado) 
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o inconscientemente. Mientras ambas se empeñen en estar “co-
rrectas” ambas continuarán fortaleciendo su estado actual, obs-
taculizando la armonización. Pero si una se muestra compren-
siva, la otra reaccionará eventualmente hacia la armonización. 
La mera acción de proveer una resonancia armónica mediante la 
comprensión, la tolerancia, etc. es suficiente para que comience 
el proceso. 
      La armonización externa comienza en uno mismo internamen-
te. Si queremos que nuestro ambiente exterior cambie, tenemos 
que “afinarnos” nosotros mismos primero. Afortunadamente, 
todos tenemos gente que nos reta con actitudes que considera-
mos deplorables, a quienes debemos agradecimiento en vez de 
rechazo.

guerra iNterior 

Hace un rato recibí uno de esos mensajes de correo electróni-
co que se convierten en “campo de misión” para fanáticos reli-
giosos. Después de analizarlo, me estoy corriendo el riesgo de 
ser malentendido otra vez al expresarme en asuntos religiosos. 
Entiendo que las sensibilidades de muchas personas pueden ser 
heridas cuando se habla de su religión de una forma que sea per-
cibida como “negativa”, pero la intención de este Contrapunto 
es más bien un llamado a la cordura... para todos los bandos re-
ligiosos por igual.
      El título del mensaje, “Islam o Cristo”, cuenta sobre un su-
puesto evento en el cual un ministro judío, uno islámico y uno 
cristiano “explicaron sus creencias” y cómo el autor enfrentó al 
musulmán en cuanto al llamado “yihad” (usado como “guerra 
santa”) y el supuesto requisito oficial que impone el yihad de 
matar a cuanta persona sea considerada “infiel” al islamismo. De 
allí el autor pasa a exponer las virtudes de su propia religión, 
supuestamente dejando “avergonzado” al musulmán, y al final 
rogando para que el mensaje fuera circulado. En realidad este 
chisme de barrio me ha dejado perplejo y me suena más como 
un caso de esos en que la “bien intencionada” gente pasa estos 
mensajes sin verificarlos y por carambola mostrando su ignoran-
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cia en el asunto. Quiero repasar con el lector varios puntos del 
mensaje escrito supuestamente por un tal Rick Mathes, capellán 
de prisiones estadounidense:
      “Por favor y corríjame si me equivoco, pero entiendo que la 
mayoría de imanes y clérigos del islam han declarado la yihad 
(guerra santa) contra los infieles del mundo. De modo que ma-
tando a un infiel (que es una orden para todos los musulmanes) 
tienen asegurado un lugar en el cielo”, dice el autor, añadiendo 
que el imán musulmán contestó en afirmativo. Enseguida tuve 
sospechas del mensaje. Primeramente, “yihad” no significa “gue-
rra santa”, sino, literalmente, “esfuerzo”... y tiene que ver, entre 
otras cosas, con el esfuerzo interno (espiritual) de cada musul-
mán en defensa del islam cuando éste es atacado. El concepto del 
yihad no es político ni bélico como se ha descrito en Occidente. 
Una vez más intentamos aplicar interpretaciones a conceptos 
que nos son foráneos y difíciles de entender desde la perspectiva 
occidental. Más aun, de ser cierto que el imán afirmó que el yihad 
propone matar a quienes no crean en el islamismo, él no conoce-
ría su propio credo. Este punto me hace dudar de las intenciones 
del remitente.
      “Pues bien, señor, tengo un verdadero problema tratando de 
imaginar al papa Benedicto XVI ordenándole a todos los católi-
cos matar a todos los islámicos... y ordenando a los protestantes 
hacer lo mismo para ir al cielo”, continúa el texto, demostrando 
básicamente que el autor no conoce la historia. El término “gue-
rra santa” fue acuñado por el papa Urbano II (Otto de Lagery, 
1035-1099) con su invento teológico de tener monjes que además 
de ser piadosos usaran sus impulsos agresivos para “metas más 
altas” (como matar infieles), a cambio de la garantía de tener la 
vida eterna mediada por el papa. Los Templarios, apadrinados 
por San Bernardo de Clairvaux, fueron el máximo ejemplo de 
tales “santos guerreros”. El origen de la santa violencia no es mu-
sulmán, sino católico(1) y sobre ésta el camino a la salvación está 
pavimentado con sangre.
      “También tengo otra pregunta, amigo, cuando usted y sus co-
legas les dicen a sus pupilos que me maten, a quien prefiere usted 
¿a Alá que ordena que me mate para que usted pueda ir al cielo o 
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a mi Jesús que me ordena amarlo a usted como a mí mismo para 
que yo vaya al cielo y que desea que usted me acompañe?”, dice 
el autor que le dijo al imán, lo cual ya entra en aspectos teológicos 
más profundos que podrían dar paso a argumentación que al fi-
nal dejaría más conflicto que armonía. Basta dejarlo con una pre-
gunta que ojalá nos lleve a reflexionar un poco. Si Jesús ordenó a 
sus fieles amar a los demás como a sí mismos, como dice el autor, 
¿por qué la iglesia no siguió ese mandato desde el principio, sino 
que se propuso convertir a la fuerza, so pena de muerte, a todos 
los habitantes de la Tierra?
      “Debido al sistema de justicia liberal y a la presión del ACLU 
(Organización Árabe Americana) este diálogo no será publica-
do”, escribe disparatadamente (de nuevo) el autor hacia el fi-
nal del mensaje, cerrando con una cita de G. Gordon Liddy. Lo 
primero es que la ALCU, cuya sigla significa “unión americana 
[estadounidense] pro libertades civiles” nació durante la déca-
da de 1920 como contrapeso al derechismo gubernamental que 
aplastaba la disensión política denominando “comunista” todo 
pensamiento alterno. De tal manera, por el contrario, la ALCU 
protege el derecho a expresar disparates antirreligiosos como el 
contenido en el mensaje. Lo de catalogar la ALCU como “orga-
nización árabe” ni siquiera merece comentario. Además, para el 
que no lo conozca, G. Gordon Liddy es uno de los conspiradores 
que, junto con el expresidente Richard Nixon, estuvo involucra-
do en el escándalo político del caso Watergate en 1972. En tiem-
pos recientes él ha fungido como locutor de radio hablada mos-
trando ser uno de los personajes más derechistas en los medios 
de comunicación.
      A mí no me consta que este mensaje sea auténtico o si es sim-
plemente otra ocasión en que se usa una farsa como plataforma 
para fomentar cobardemente sentimientos de prejuicio religioso. 
Aunque reconozco el derecho a la plena libre expresión, también 
entiendo los límites de decoro y tacto que debemos considerar 
cuando vivimos en comunidad. Aparte de eso, señalo la evidente 
hipocresía de exigir que se respeten nuestras creencias religio-
sas pero no ofrecemos la misma deferencia cuando “uno de los 
nuestros” no respeta las de los demás. No podemos exigir lo que 
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no damos.
      Aquellos que pasan estos mensajes sin el menor razonamien-
to fomentan la guerra interior que cada día nos divide más en 
campamentos opuestos. A fin de cuentas la visión no puede ser 
“nosotros contra ellos” cuando en realidad atacar a “ellos” termi-
na perjudicando a “nosotros”. En el fondo somos todos un solo 
“nosotros” y la guerra interior sí podría terminar en una tregua 
permanente.
______________________
(1) Barber, Malcolm. “The New Nighthood”, 1994.

deseNFoQue 

En días pasados he tenido otra de esas conversaciones que se 
dan espontáneamente, pero repetidamente, en un tiempo relati-
vamente corto sobre un mismo tema. Esta vez me “salió al paso” 
(como llamo el fenómeno este de sincronización) el tema de los 
muchos grupos esotéricos que están desapareciendo, por lo me-
nos localmente. Aunque esta tendencia pueda llevar a muchos a 
concluir que el estudio y la práctica esotérico-espiritual van en 
descenso, la realidad es otra. Una vez más las apariencias pueden 
engañar.
      Debemos entender que lo que comúnmente se conoce como 
“esotérico” no es precisamente lo que es en realidad. Lo que la 
gran masa humana percibe hoy bajo ese término es primordial-
mente el legado de la llamada Nueva Era, impulsada por la re-
volución social de la década de 1960. Lo que comúnmente se ha 
visto como un periodo de perdición entre drogas y sexualidad 
libertina otros vemos como uno de los mayores pasos que la hu-
manidad ha dado en su desarrollo espiritual colectivo. Gracias 
a los “asquerosos hippies” (según los llama un querido amigo) 
gran parte de la sociedad occidental ha sacudido el yugo, la mor-
daza y las cadenas que varios tipos de instituciones mantenían 
impuestos sobre las poblaciones. La oposición a la Guerra de 
Vietnam no sólo fue un atrevimiento caprichoso de una juventud 
atorrante, sino, visto desde un plano más amplio, el despertar 
del potencial interno del ser humano y una reconexión con raí-
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ces verdaderamente espirituales que habíamos olvidado durante 
milenios. El reto a toda autoridad arbitraria era indispensable; 
poder ejercer el pensamiento (y la expresión) libremente era vi-
tal; la cadena de eventos históricos de esta época era inevitable.
      Por supuesto, el movimiento de los “Niños de las Flores” fue 
de impacto total, pero no de cambio absoluto. El status quo mile-
nario, el cual en muchos aspectos todavía tenemos en el siglo 21, 
todavía está vigente y predominante en nuestra sociedad. Éste 
todavía se basa estructuras gigantescas que dominan, unas mi-
les y otras millones, de personas. Sus complicados organigramas 
tienen el poder de confundir hasta al más inteligente, con sus 
diseños de multiniveles difíciles de descifrar... algunas en mayor 
medida que otras.
      La Nueva Era también ha visto un crecimiento exponencial, 
notando que algunas de sus estructuras esotérico-espirituales 
también tienen hasta miles de miembros en diversos países. La 
globalización ha tenido un rol importante en este impulso, facili-
tando la logística para coordinar a distancia las distintas ramas de 
las organizaciones. Sin embargo, igual que las estructuras “pro-
fanas” (por no tener un mejor calificativo), las esotéricas también 
se han tornado inmanejables, no sólo por su tamaño, sino más 
importantemente por la compleja coordinación y la cantidad de 
recursos que requieren para su sustento. Específicamente me re-
fiero a su enfoque inevitablemente predominante: el administra-
tivo.
      Muchas organizaciones esotérico-espirituales por necesidad 
han tenido que establecer procesos administrativos complejos, lo 
cual las ha llevado a una escala de prioridades que en mi opinión 
es defectuosa. No es que estas organizaciones sean necesariamen-
te arcaicas, sino que han estado enmarañadas en la faceta admi-
nistrativa sacrificando su esencia, su razón primaria de ser... la fi-
losofía que está en su núcleo. Cuando la administración requiere 
una atención desproporcionada la esencia sufre a tal grado que 
se erosiona hasta caer en un estado de ineficacia. Asuntos mate-
riales tales como cuotas, recaudación de fondos, mantenimiento 
de edificios, costos operativos, finanzas internas, etc. presionan 
la organización de tal manera que queda desenfocada casi total-
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mente de su esencia filosófica. De hecho, muchas organizaciones 
han llegado a aceptar miembros basado más en la aportación de 
moneda y recursos que puedan hacer que lo que ellos puedan 
contribuir con sus cualidades filosófico-espirituales. Muchas han 
olvidado sus raíces. 
      Es común que una organización filosófica-esotérica tenga 
que recurrir al mundo profano en búsqueda de recursos que le 
permitan preservar su existencia, lo cual trae consigo otro saco 
de problemas. Aunque este tipo de organización no existe en un 
vacío, sino en comunidad, es de notar que, diferente a un club 
social cualquiera, éstas realizan sus labores apartados del mundo 
común, en operación privada. La participación en la comunidad 
no debe confundirse con un relajamiento de los rigurosos requi-
sitos que debe mantener toda organización espiritual. Creo que 
bajo ninguna circunstancia debe ser una prioridad para este tipo 
de organización verse activa en la comunidad, sino mantenerse 
activa internamente. 
      El desenfoque de los grupos esotéricos, como muchas institu-
ciones profanas, es precisamente lo que está causando la pérdida 
de miembros. Cuando la organización se convierte en una fuente 
vacía, o casi vacía, de lo que debe tener y se enfoca demasiado en 
la parte administrativa, muchos de sus miembros buscan otras 
vías de crecimiento espiritual. 
      Los grupos podrán estar desapareciendo, pero más personas 
están formando “pequeñas células”, como lo llama una querida 
amiga, más simples, más ágiles y más enfocadas en su trabajo. 
Sin estructuras complejas, sin grandes directivas, sin preocupa-
ciones financieras y sin mucha fanfarria exterior, estos átomos 
espirituales están demostrando ser más eficaces, más atractivos 
y más productivos para muchas personas. Estos son una etapa 
intermedia donde el ser humano eventualmente encuentra que a 
fin de cuentas ningún grupo, ni grande ni pequeño, puede cam-
biar nuestra naturaleza interna... lo que a su debido tiempo nos 
demuestra que el crecimiento interno es individual y por ende 
que todos vamos hacia la “espiritualidad personal”, con cada 
uno diseñando su propio esquema único.
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suPersticióN 

Al leer el título de este ContraPunto muchos lectores pensarán 
inevitablemente en sociedades primitivas y sus creencias igno-
rantes. Curiosamente, opino que son nuestras sociedades “avan-
zadas” el grueso de la base supersticiosa de nuestro planeta hoy 
día.
      Para mí es doblemente irónico que el diccionario oficial defi-
na la superstición como toda “creencia extraña a la fe religiosa y 
contraria a la razón” y a la vez como “fe desmedida o valoración 
excesiva respecto de algo”(1). Sin ánimo de entrar en argumentos 
teológicos, para mí la primera ironía es que el diccionario con-
sidere toda creencia no religiosa como carente de razón, con la 
consecuencia lógica que las creencias religiosas estarían entonces 
basadas en la razón... o sea, que la fe y la razón van de la mano. 
¿Podrá haber fe razonada? Pienso que sí, pero solamente si el ob-
jeto de la fe puede ser razonado... y a su vez considero que el ser 
humano no está capacitado para razonar esa Fuerza Universal 
Prima generadora de todo lo existente. La segunda ironía es que 
la segunda parte de la definición catalogue la fe desmedida como 
superstición. Es decir, que según el diccionario, mientras más de-
voción tenga un creyente más supersticioso es. ¿Tiene lógica esta 
definición? Pienso que no.
      Considero la superstición como toda creencia, sea religiosa 
o secular, carente del fundamento del razonamiento y/o eviden-
cia, todo esto estrictamente en referencia a los fenómenos de la 
naturaleza. En su estudio de la naturaleza la ciencia ha venido a 
ser considerada como la antítesis de la fe y enemiga de la supers-
tición. Por su parte, la religión ha sido vista por la ciencia como 
supersticiosa por tener creencias carentes de razonamiento.
      Curiosamente, ambas, ciencia y religión han sido vistas como 
supersticiosas por los círculos de espiritualidad universal (aque-
lla que no está adscrita a ninguna doctrina en particular). En el 
caso de la religión, ésta considera algunos fenómenos como “so-
brenaturales”, el caso más común siendo los milagros. Según se 
dice, un milagro es un “hecho no explicable por las leyes natu-
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rales”(1). Esto infiere que todas las leyes naturales son conocidas 
por el la humanidad y que éstas están sujetas a modificación. La 
espiritualidad universal propone que todos los fenómenos son 
naturales (que no existen fenómenos sobrenaturales) y que el ser 
humano simplemente desconoce la mayoría de las leyes natura-
les que los explican.
      En el caso de la ciencia, pienso que la mayoría de las personas 
cree que ésta ha descifrado gran parte de los misterios de la na-
turaleza. Sin embargo, en muchísimos casos eso de que “ha sido 
comprobado por la ciencia” no es cierto, sino que en realidad so-
lamente “hay evidencia que sugiere” tal o cual cosa. Esto es mu-
cho más evidente en la física cuántica, glorificada hoy día como 
supuesta comprobadora de muchos principios espirituales. 
      En el campo de la ciencia práctica se ha desarrollado una va-
riedad de complejos métodos y modelos de pruebas, análisis y 
conclusiones en torno a los fenómenos naturales. Aun así, lo que 
de hecho abunda es un mar de hipótesis y teorías, unas más apo-
yadas que otras por evidencia circunstancial. Opino que mucho 
del “conocimiento” proveniente de la ciencia es en realidad un 
caudal de especulaciones cambiantes y renovables que llevan el 
“prestigioso” sello académico. Comúnmente se le da “fe desme-
dida” a la ciencia cuando tomamos sus conclusiones como auto-
máticamente certeras. ¿No sería igualmente supersticioso creer 
en un sistema científico cuyos postulados no son completamente 
verificables?
      Lo único que puede comprobarnos certeramente la mecánica 
de los procesos naturales es la espiritualidad universal, esto por-
que nos provee las experiencias de vivirlos mediante los estados 
de consciencia expandida. Tomemos como ejemplo el caso de la 
curación espiritual. Este proceso ha sido refutado grandemente 
por la ciencia y, cuando se da fuera de los confines de la religión, 
también por la iglesia. Según la ciencia es simplemente “imposi-
ble” que una persona, por ejemplo, tenga un tumor hoy y que éste 
haya desaparecido mañana. Sin embargo hay infinidad de casos 
constatados de personas enfermas que se han curado espontá-
neamente, hasta de enfermedades y condiciones terminales, al 
recibir tratamientos alternos a la medicina convencional, como la 
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imposición de manos, de parte de uno o varios practicantes. 
      Dentro del marco de la religión la curación obtenida por esta 
vía es generalmente atribuida directamente, sin razonamiento ni 
evidencia, a la oración y/o a la intervención divina. Por su parte, 
la ciencia lo único que puede hacer es intentar explicarla desde 
la perspectiva de la medicina psicológica-psiquiátrica. Puede es-
pecular cuál es la causa de la curación espiritual, pero no expli-
car la causa primaria de la causa especulada, y mucho menos su 
mecanismo. 
      Tanto la religión como la ciencia se basan en convicciones for-
madas sin comprobante de la causa de la curación, sólo mediante 
la observación de los efectos y sin la experiencia directa de la mis-
ma. Mediante la intuición y la experiencia vivida, el practicante 
podría comprender que la curación no se produce mediante la 
modificación de las leyes naturales, sino por el manejo apropiado 
de éstas, y podría “ver” claramente el proceso.
      Es de reconocerse que la superstición es parte de nuestra 
vida humana como una cualidad de este planeta en esta fase de 
desarrollo en que nos encontramos. Nunca he conocido una per-
sona que admita ser supersticiosa, pero sí he visto infinidad de 
personas que acusan a otras de serlo. Aunque lo rechacemos, el 
estado supersticioso tiene su propósito, que es llevarnos (al com-
prenderlo) de un estado evolutivo a otro. 
      Podemos individualmente hacer útiles los principios supers-
ticiosos de la religión, de la ciencia y de la vida mundana como 
punto de partida en la búsqueda de comprensión del universo 
que componemos. Para los que consideren el conocimiento como 
el propulsor del Ser en su progreso, el conocimiento está amplia-
mente disponible. La superstición es parte integral de un perfec-
to sistema de aprendizaje espiritual.
__________________
(1) Diccionario RAE 

somos radios 

La ciencia ya ha llegado a muchísimas conclusiones notables en 
cuanto al mundo material. Aunque siempre existe la posibilidad 
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de que los fenómenos “comprobados”, como los diferentes esta-
dos de solidez de la materia, puedan tener otra explicación, ge-
neralmente aceptamos los postulados más obvios de la ciencia. 
En el mundo inmaterial, sin embargo, hay más campo para el 
desacuerdo, principalmente porque se trata de un ámbito invi-
sible donde las mediciones son más conjeturas que hechos com-
probables y repetibles. 
      Cuando un ser humano entra en el campo de la espiritualidad 
va aprendiendo más acerca de ese mundo invisible usando sus 
sentidos etéreos. Su intuición, por ejemplo, le sugiere opacamen-
te explicaciones de los procesos naturales y eventualmente la cla-
rividencia le provee una muestra de lo intuido. Definir esa mues-
tra como “visión” o “videncia” se quedaría corto, puesto que la 
experiencia normalmente involucra todos los sentidos. Es más 
bien una “vivencia” que no puede ser explicada con palabras.
      Desde tiempos remotos las filosofías antiguas han concebi-
do todo el universo como un organismo vivo. Muchas escuelas 
iniciáticas a lo largo de los milenios han ofrecido poca explica-
ción verbal, pero han facilitado las experiencias necesarias para 
entender gradualmente el gran organismo en el cual existimos. 
Aunque es escaso el lenguaje que puede aproximarse a describir 
la intimidad del universo desde la perspectiva espiritual, hoy día 
podemos usar analogías científicas que nos pueden dar una idea.
      Una de esas analogías podría ser el uso del concepto de “ancho 
de banda” para explicar el entramado universal. Al repetir tanto 
la consigna que “todo es energía”, me refiero a que el univer-
so está compuesto por vibraciones de infinitas frecuencias. Más 
bien me refiero a la porción del universo que tiene vibración, que 
tiene polaridad, o diferencias entre sus cualidades fundamenta-
les, excluyendo el dominio que es neutralidad total inaccesible a 
nuestra comprensión. Este universo “nuestro” está caracterizado 
por tener naturalmente fuerza y movimiento, cuyas cualidades 
producen todo lo existente, tanto objetos materiales como con-
ceptos abstractos, ideas, espíritus y sus cualidades... todo y cada 
uno de estos productos tiene una frecuencia vibratoria específica. 
      En este gran esquema lo que es detectable por cada ser hu-
mano varía de acuerdo con la posición en el espectro de frecuen-
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cias donde su consciente pueda funcionar. Por ejemplo, el oído 
humano puede detectar una franja específica del espectro total, 
generalmente sonidos cuya vibración estén entre 20 y 20,000 ci-
clos por segundo (medidos en “hercios”, o Hz). Podemos usar 
como analogía un radio común (el llamado AM), que puede de-
tectar frecuencias, como se ve en su cuadrante, entre 540 y 1,600 
kilohercios (millares de hercios). Para poder escuchar las estacio-
nes que transmiten entre estas frecuencias necesitamos un repro-
ductor que pueda sintonizar esa franja vibratoria.
      Básicamente el ser humano es un tipo de radio. Sin embargo, 
aunque todos los radios humanos funcionamos técnicamente de 
la misma manera, cada uno tiene distintas capacidades de detec-
ción de frecuencias. Toda nuestra vida no es otra cosa que una 
operación radial en la cual estamos continuamente individual-
mente sintonizados con las frecuencias que figuran en el ancho 
de banda de nuestra capacidad de detección. La franja de fre-
cuencias que cada uno detectada es una porción de todo el es-
pectro que compone el universo polarizado. A diferencia de un 
radio común, estamos sintonizando, continua y simultáneamen-
te, todas las frecuencias que estén en nuestro ancho de banda.
      Las frecuencias que sintonizamos definen las cualidades de 
no sólo nuestra vida encarnada-material, sino también de nues-
tra faceta espiritual. Ese conjunto de frecuencias sintonizadas 
determina desde el ambiente en que nacemos hasta el tipo de 
personas que somos externa e internamente. O sea, que si fulano 
demuestra ser agresivo o tranquilo, prejuiciado o justo, ladrón u 
honesto, se debe, específicamente en última instancia, a la franja 
vibratoria que su sistema psíquico-espiritual puede sintonizar. 
Visto así, nuestra naturaleza personal depende de nuestro estado 
espiritual, que es definido por las frecuencias sintonizadas.
      Me está curioso cómo aconsejamos a otros a, por ejemplo, 
perdonar. Pensamos que el rencoroso puede perdonar, que el 
odioso puede amar o que el ofensivo puede ser amigable... y si 
no lo vemos suceder tendemos a castigarlos de muchas mane-
ras. Es tan simple como querer sintonizar frecuencias FM con un 
radio AM. Sin embargo, nuestros sistemas educativo, religioso, 
jurídico, gubernamental, etc. consideran todos los radios iguales 



3149 9

y toman medidas “correctivas” basado en información ingenua.
      En muchos casos decimos que hemos perdonado, pero en rea-
lidad, sin tener la capacidad de sintonizar la frecuencia equiva-
lente al perdón, lo expresamos externamente pero mantenemos 
sentimientos opuestos internamente. Eso no es perdonar. Las 
virtudes no son objetos que pueden ser manipulados a nuestro 
capricho, y mucho menos en otras personas, sino que éstas son 
nosotros, son nuestra tasa vibratoria. De tal manera, el perdón no 
es algo que el ser humano tiene para otorgar, conferir, conceder 
ni regalar por decisión. Si lo vemos más estrictamente, el perdón 
no existe porque en realidad ninguna ofensa es percibida por la 
persona que perdona de forma natural debido a su frecuencia 
vibratoria... nunca tiene nada que perdonar. 
      Lo mismo sucede con la obtención de conocimientos, o sea, 
la información corroborada por la experiencia. La profundidad 
del conocimiento es congruente con el espectro de frecuencias 
vibratorias, de modo que en realidad no hay conocimiento ocul-
to porque este es también el propio universo. Igual que las vir-
tudes, el conocimiento no es un objeto que podamos “poseer”, 
sino la comprensión del contenido de las diversas frecuencias 
vibratorias. En este sentido, tener mayor conocimiento significa 
tener mayor ancho de banda en la detección de las frecuencias 
universales... mientras más altas sean las frecuencias que nues-
tro radio personal pueda sintonizar, mayor será la profundidad 
de nuestro conocimiento. Nadie nos puede negar las frecuencias 
del conocimiento, es nuestro radio el que puede sintonizarlas de 
acuerdo a nuestra capacidad de comprensión.
      ¿De qué nos sirve esta información? Nos provee una visión 
alterna de nuestra posición en el universo, entender que existi-
mos en un espiral continuo donde todos vamos progresando. 
Nos ofrece una perspectiva diferente de cosas que quizás hemos 
pensado antes, pero sobrepasando los límites de las filosofías es-
pirituales específicas. Al lector que le suene interesante este tema 
quizás le ayude a entonar su vibración con una frecuencia vi-
bratoria que propicie una apertura consciente a más información 
al respecto. Tal apertura es el imán que automáticamente atrae 
información, personas, libros, experiencias, etc. a nuestra vida 
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específicamente en los momentos apropiados para nuestro pro-
greso, imposible que sea antes o después.
      Esa es la trayectoria natural del progreso espiritual... nunca 
obligado.

esbiNers 

“Si quieres saber más de plomería consulta un plomero; si quie-
res saber de la vida, sal a la calle”. Este refrán parece ser la con-
signa de una subcultura peculiar que es parte de las generaciones 
actuales que conviven en nuestro planeta. Este creciente clan va 
contra las nociones de la mayoría, que asegura que el mundo es 
cada día menos espiritualizado. En realidad el mundo es cada 
día es menos religioso y más espiritual, estando la humanidad 
sumergida en una marcada (y tempestuosa) fase de transición 
entre estos dos estados. Parte de esta fase es un ajuste natural, 
cada día más consciente, a los cambios que venimos experimen-
tando en nuestro entorno físico-material. Otra parte significa que 
el ser humano está despertando y se interesa menos en las partes 
divididas y más en aquello que es común a todas las partes... 
menos en lo que hemos inventado y más en la esencia universal. 
Nada, absolutamente nada, puede detener el progreso de la na-
turaleza.
      El acrónimo inglés SBNR (sigla de “espiritual pero no reli-
gioso”, lo que llamo “esbiner” ) parece estar identificando este 
movimiento en muchas partes del mundo, pero con mayor én-
fasis en Estados Unidos. La postura esbiner, así como la de per-
sonas afines a ésta, no es necesariamente antirreligiosa, sino que 
constituye la manifestación más reciente de lo que comúnmente 
se conoce como “agnóstica”: no aceptar ninguna religión para sí 
mismo. Sin embargo, el estado esbiner rechaza el agnosticismo 
por su definición estricta, que es la “actitud filosófica que decla-
ra inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de 
lo divino y de lo que trasciende la experiencia” (mundana). La 
rechaza precisamente porque es la propia experiencia lo que ge-
neralmente lleva mucha gente a abandonar la religión.
      He argumentando anteriormente en contraposición a la opi-
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nión que el mundo es actualmente un infierno de violencia, ham-
bre, contaminación, criminalidad, corrupción, etc. Propongo que 
un porcentaje más alto de la humanidad está más activo hoy día 
en la búsqueda espiritual que en épocas pasadas. El movimiento 
esbiner, junto con múltiples encuestas realizadas recientemente, 
provee evidencia que apoya mi conclusión. A falta de estadísti-
cas acerca de nuestro país, me veo una vez más obligado a usar 
números foráneos. 
      Desde el 2003 la entidad Higher Education Research Institute 
ha venido tocando este tema. En ese año uno de sus sondeos entre 
jóvenes universitarios reveló que un 70 por ciento de los encues-
tados estaba de acuerdo que uno “puede crecer espiritualmente 
sin ser religioso”. Más recientemente, el presidente de la empresa 
cristiana estadounidense LifeWay Christan Resources dijo: “Si la 
tendencia continúa, veremos iglesias desapareciendo tan rápida-
mente como concesionarios GM (General Motors)”. Él se refería 
a una encuesta realizada en octubre del 2010 entre jóvenes entre 
las edades de 18 y 29 años de edad, la llamada “Generación Y”, 
o los “Mileniales”.
      La encuesta de LifeWay sorprendió al público al revelar que el 
72 por ciento de los participantes dijo ser “verdaderamente más 
espiritual que religioso”. Entre el 65 por ciento que se autoidenti-
ficó como cristiano, “muchos son dudosos o solamente de nom-
bre, la mayoría simplemente indiferente”, concluye LifeWay. Los 
hallazgos de esta encuesta encuadran con otra realizada recien-
temente por el prestigioso Pew Forum on Religion & Public Life 
comparando las creencias de los mileniales con generaciones an-
teriores.
      He aquí algunas de las características de los esbiners, extraídas 
de estudios recientes(1). Quizás algunos de los lectores se identi-
fiquen con algunas de éstas. Los esbiners:
      1. Valoran su libertad y autonomía espiritual personal más 
que nunca. Quieren tener la libertad de integrar lo mejor de la 
ciencia racional contemporánea, la filosofía y el arte con sus va-
lores espirituales.
      2. Quieren podar, cortar a la medida o reenergizar su religión 
identificando, integrando y escogiendo ideas y prácticas de la 
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sabiduría que más afirme la vida, procedente de todas las reli-
giones y tradiciones espirituales del mundo, en muchos casos sin 
adherirse a ninguna doctrina en particular.
      3. Tienen un sentido de que la experiencia espiritual directa 
de la Más Alta Realidad es el único y más poderoso recurso y he-
rramienta para la transformación personal; y que tal experiencia, 
como el núcleo original de la religión, está siempre disponible 
abierta y directamente a cualquiera, en cualquier lugar, en cual-
quier momento.
      4. Tienen un sentido de que ninguna religión o perspectiva re-
ligiosa por sí sola tiene todas las contestaciones, que todas las re-
ligiones actuales podrían ser opiniones parciales o complementa-
rias de la Más Alta Realidad y sus Misterios, por lo que procuran 
obtener una perspectiva espiritual más completa integrando y 
armonizando las parciales.
      5. Quieren descubrir por sí mismos su propia espirituali-
dad personal y su propia relación con la Más Alta Realidad, en 
vez que otros, incluyendo autoridades religiosas tradicionales o 
dogmas creados en tiempos míticos premodernos, le digan cómo 
debe ser su espiritualidad.
      6. Tienen un sentido de que la transformación personal que 
viene de la experiencia individual de la Más Alta Realidad es 
también la fuente más eficaz de sanación y transformación social, 
espiritual y global.
      7. Asumen la completa responsabilidad de desarrollar su pro-
pia espiritualidad. 
      8. Creen que la alineación de sus intenciones espirituales in-
ternas los preparará mejor que las religiones tradicionales para 
coparticipar con otros individuos espirituales para responder a 
los críticos retos globales de índole política, de justicia social, eco-
lógica y económica.  
      9. Creen que pueden y deben aprender a desarrollar y escu-
char su auténtica voz espiritual interna, debido a que ésta refleja 
la naturaleza de la Más Alta Realidad y debe ser considerada la 
única autoridad.
      10. Creen que no existe conflicto espiritual en mantener siem-
pre una racionalidad mental incisiva para discernimiento, ésta en 
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equilibrio con los sentimientos del corazón y el espíritu, de modo 
que ambas partes sean usadas en un balance autocorrectivo.
      Opino que son tiempos maravillosos, especialmente debido 
la gigantesca abundancia de información que tenemos a nues-
tra disposición. Hubo tiempos en que el ser humano tenía que 
creer todo cuanto se le ordenara, bien fuera por gobiernos o sis-
temas religiosos. Estos hechos, como todos los que van contra 
la corriente universal natural, tuvieron su catastrófico Vesubio. 
En realidad la erupción del Vesubio espiritual global se había 
venido fraguando desde que Cósimo de Medici impulsara el 
Renacimiento (el re-nacer humano) en 1460 comisionando la tra-
ducción y reproducción del Corpus Hermeticum. Esta segunda 
explosión ha sido más lenta, pero no menos importante. El movi-
miento SBNR es la evidencia más palpable de ello.
_________________
(1) Provistas por la organización SBNR, www.sbnr.org 
(2) Artículo en revista Culture (en inglés)

otros osamas 

Cuando H. G. Wells publicó en 1914 el libro “La guerra para ter-
minar la guerra” el título se tornó en un clisé mundial usado por 
políticos para justificar haber desatado la violencia feroz de la 
Primera Guerra Mundial con el supuesto fin de prevenir todas 
las guerras subsiguientes. La gran masa, ingenua como tiende a 
ser en asuntos internacionales entre los estados, pareció sentirse 
tranquilizada aun después que 10 millones de cuerpos humanos 
quedaron destazados en campos y mares europeos.
      Cuando el argentino conocido como “Juan Posadas” y el 
expresidente Bush sugirieron que se usara la llamada “guerra 
preventiva” para incapacitar militarmente a Estados Unidos e 
Irak, respectivamente, no faltó las multitudes que aclamaran la 
necesidad de “dar primero”. No obstante, al fin y al cabo el país 
norteamericano sigue siendo capitalista y el del Oriente Medio 
sigue siendo un enemigo, aunque discreto por ahora, de Estados 
Unidos. Además se estima que en Irak han muerto unos 151,000 
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militares y civiles debido a esta medida de prevención. (1) 
      Ayer fue asesinado Osama Bin Laden, así declarado abierta-
mente, y la celebración no se hizo esperar en Estados Unidos... y 
sospecho que en otros países. Los noticiarios nos traen imágenes 
de gente celebrando extasiadas en las calles y las primeras planas 
mostraban mensajes como “Púdrete en el infierno” (New York 
Daily News). La gran masa es ingenua de nuevo si piensa que 
la muerte del afamado líder terrorista es señal de progreso. Qué 
rápidamente hemos olvidado que cuando celebramos la captura 
de Pablo Escobar los gobiernos del hemisferio dijeron que esta-
ban cerca de desmantelar el narcotráfico. ¿Estamos ahora más 
cerca de lograrlo? Opino que estamos más lejos de ello.
      Somos ingenuos si pensamos que las ideologías pueden ser 
asesinadas. Si ese fuese el caso, la Tierra ya sería homogénea en 
su política, espiritualidad, gobierno, etc. La ideología del poder 
y el poder de la ideología son dos caras de la misma moneda, 
dos polos que existen en un proceso simbiótico, o sea, cada uno 
alimentando el otro. 
      La ideología del poder no es algo natural en la especie huma-
na, sino una característica que ha aprendido, a base de temor, du-
rante su evolución. Las ansias de poder ya están tan arraigadas 
en nuestra especie que aparentan ser pasadas insospechadamen-
te de una generación a otra como algo normal y hasta deseable en 
nuestras relaciones interpersonales. Las luchas por poder son co-
munes en nuestros cuadros familiares, laborales, comunitarios e 
interpersonales. La engañosa ideología del poder impulsa, nutre 
y fomenta en nuestro ego la idea que siempre estamos correctos 
y, más allá, que siempre debemos (porque es nuestro deber) “co-
rregir” a los demás. El poder de influenciar y/o controlar perso-
nas, situaciones, recursos, etc. ha llegado a ser una de las drogas 
invisibles que nos ofrecen un falso sentido de seguridad. 
      Cuando los poderes individuales o nacionales chocan surgen 
conflictos que desembocan en violencia que puede degenerar 
hasta llegar a la pérdida innecesaria de vidas. Creer que asesinar 
a un ideólogo como Osama eliminaría su ideología violenta sería 
como esperar que el rompeolas detenga el océano. La ideología 
del poder siempre nos proveerá algún otro Osama político, reli-
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gioso, económico, educativo que intente imponer sus criterios.
      Por su parte, el poder de la ideología tampoco puede ser de-
tenido... sólo podemos transmutarlo y con ello también su con-
traparte. Este es un poder que básicamente nos seduce hacia la 
mentalidad del rebaño. El ideólogo deja de ser librepensador y 
analítico de la esencia de los conceptos; acepta los cánones con-
vencionales delimitados por el redil al cual pertenece y de este 
modo nutre su necesidad de pertenencia.
      La transmutación del poder de la ideología sería un proce-
so imposible de consumar en corto tiempo, ya que es más difícil 
cambiar el mundo adulto actual que cambiar el mundo de las 
próximas generaciones. Solamente mediante un cambio paulati-
no en nuestros criterios de crianza de hijos se producirá la trans-
mutación del poder que tiene la ideología sobre la humanidad. 
El problema mayor es que, como he comentado anteriormente, 
estos procesos no pueden ser obligados, ni prendidos-apagados, 
sino fomentados por los que ya están capacitados para ejecutar 
por lo menos un grado de transmutación. Si comenzásemos el 
proceso hoy mismo no tendríamos tiempo suficiente pare ver el 
fruto de nuestro esfuerzo, sino que estaríamos sembrando para 
que las próximas generaciones puedan obtener el beneficio de la 
cosecha. Mientras tanto habrá otros Osamas de turno.
      Siento tristeza por los que están celebrando esta muerte y 
hasta por el presidente Obama en sus comentarios. No encuentro 
razón lógica para sentir alegría porque un ser humano, por más 
despreciable que sea considerado, haya sido asesinado tan bru-
talmente. ¿Cuál ha sido el verdadero beneficio? ¿Por qué viene 
la satisfacción, si no es por la venganza, la misma venganza que 
predicamos como rasgo indeseable, la misma que no nos atreve-
mos identificar abiertamente en nosotros mismos? ¿Somos mejo-
res que el asesino cuando lo asesinamos?
      Quizás sin darse cuenta, los gobiernos que simplemente eje-
cutan a los que han declarado enemigos, hasta llegando a entrar 
ilegalmente en otros países soberanos para lograrlo, dejan ver 
cuáles son sus verdaderos métodos de repartir “justicia”. Estar 
amparados bajo un gobierno de este tipo debe causarnos más te-
mor que un sentido de seguridad. La justicia condicional no es 
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justicia. Ésta, “One nation under God, indivisible” debe respe-
tar todas las leyes de su Dios, incluyendo la que él ha postulado 
como: “La venganza es mía”.
      Como dijo Gandhi, “Ojo por ojo hace el mundo ciego”... y 
podemos contar que en ese mundo habrá otros Osamas, aunque 
también sean ciegos.
_____________
(1) Irak Bodycount Project, www.iraqbodycount.org

Pruebas y retos 

La vida es curiosa. Por lo general vemos los contratiempos, pro-
blemas y conflictos, como situaciones desagradables que interfie-
ren en nuestro diario vivir. Prácticamente todos deseamos una 
experiencia terrenal perfecta, libre de escollos. Algunas personas 
saben que este mundo es uno de crecimiento espiritual mediante 
conocimiento intelectual, pero parecen olvidarse que todo pro-
greso debe ser constatado, o sea comprobado, antes de proceder 
al próximo nivel. 
      La vida es simplemente una escuela, pero es la más generosa 
que existe. Supongamos que estuviésemos, en el plano material, 
en una escuela donde estudiamos diversas materias, con los exá-
menes de rigor enfrentados periódicamente basado en los capí-
tulos de los libros de texto que usamos en cada una. Supongamos 
que consistentemente fracasamos los exámenes. El resultado 
es simplemente “colgarnos” en el grado y tener que repetirlo. 
Supongamos que lo repetimos varias veces y continuamente nos 
colgamos. 
      Pero además supongamos que en nuestra escuela la regla es 
que podemos tomar cada examen una sola vez y tenemos que 
aprobar cada grado en el primer intento, contando con el casti-
go de expulsión permanente sin ninguna otra oportunidad. De 
hecho, ese es precisamente el sistema de crecimiento espiritual 
que proponen las religiones: supuestamente tenemos sólo una 
oportunidad de perfeccionamos o sufriremos el destierro eterno, 
castigados por nuestra ignorancia en las pailas del infierno. Yo 
rechazo esta postura simplemente porque el mundo que yo co-
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nozco funciona de otra manera.
      En el mundo en que vivo, donde todos estamos en nuestro 
propio “grado escolar” espiritual, el sistema educativo reconoce, 
con mucho amor, que darle a cada “niño” una sola oportunidad 
sería cruel porque una sola vida no es tiempo suficiente para gra-
duarnos. Acá la ignorancia no es castigada porque se entiende 
que es parte del proceso, no como una falla, sino como un esta-
do temporal por el cual todas las especies deben pasar. Acá se 
entiende que la capacidad intelectual debe ser desarrollada, no 
exigida como una cualidad estándar en todo ser humano. En este 
otro mundo maravilloso tenemos todo el tiempo que necesite-
mos individualmente para aprender y crecer; podemos colgar-
nos cuantas veces sea necesario para poder llegar a comprender 
las materias de este curso que llamamos “la vida”. Es más, el sis-
tema es tan perfecto que nos provee cuantas vidas encarnadas 
sean necesarias para llegar a la graduación de este mundo.
      Como es de esperarse, en esta escuela se nos prueba continua-
mente mediante retos a las cosas que creemos saber y exámenes 
del grado en que creemos estar. Y las pruebas no son solamente 
individuales, sino que también aplican a grupos de individuos, 
las instituciones (agrupaciones) que individuos supuestamente 
afines han creado. Específicamente, las instituciones son proba-
das en cuanto a sus postulados hablados y sus estatutos escritos.
      Todas las pruebas, individuales e institucionales, se producen 
automáticamente mediante la cualidad natural de la atracción. 
Esta atracción es más que simple afinidad, puesto también toma 
en consideración la carencia de conocimiento y las oportunidades 
que se abren en momentos dados para obtenerlo. Por ejemplo, 
si yo no he aprendido a respetar a todas las demás personas, el 
sistema universal está en continua atracción de experiencias rela-
tivas a ello debido a mi carencia. De este modo, yo podría tener 
encuentros recurrentes con personas que me “falten el respeto” y 
cada choque con estas personas me indicaría que la situación es, 
aunque yo no lo note, otra oportunidad que se ha abierto para yo 
aprender a respetar. Una vez yo crea que he aprendido a respe-
tar, estos choques continuarán durante una fase de pruebas hasta 
que quede comprobado que el respeto ahora es parte de mí. 
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      El caso de las instituciones es un poco complicado, preci-
samente porque es una entidad viva que involucra múltiples 
individuos a la vez. En este particular el estado evolutivo de la 
institución reflejará la suma de todos los miembros que han sido 
aceptados en ésta. De hecho, cada instancia de aceptar un nuevo 
miembro va regulando, dirigiendo y galvanizando las cualida-
des de la institución. De este modo, supongamos, por ejemplo, 
que la imaginaria “Sociedad Altruista, Inc.” es una organización 
sin fines de lucro, basada en un país predominantemente cris-
tiano, cuyos fines declarados son “la promoción de la paz mun-
dial”. Puesto que uno de los elementos principales para lograr 
la paz mundial es la tolerancia, la fuerza universal atraerá conti-
nuamente hacia la organización personas de toda la variedad de 
religiones y hasta de ninguna.
      Ahora bien, supongamos que la atracción de la Sociedad 
Altruista, debido la falta de tolerancia, abre una oportunidad de 
aprendizaje trayendo un nuevo miembro cuyas ideas, opiniones 
y visión son diferentes, aunque consistentes con la promoción 
de la paz mundial. Esta podría ser una oportunidad de ampliar 
los “horizontes intelectuales” (crecimiento) de la institución. Las 
organizaciones, como los individuos que las componen, se forta-
lecen en la diversidad con nuevas perspectivas añadidas, no ne-
cesariamente mediante el reemplazo, sino mediante la expansión 
e inclusión.
      Sobre las columnas de la Sociedad Altruista recae el peso de 
armonizar su comportamiento con sus propios postulados (en 
este caso la tolerancia) y luego comprobar, con sus actitudes y 
acciones, que verdaderamente trabaja por la paz... comenzando 
con el trato de sus miembros. Rechazar las convicciones perso-
nales del nuevo miembro constituiría el fracaso de una prueba. 
De no pasarla repetidamente, es cuestión de tiempo para que la 
organización se disuelva, o por lo menos se transforme en otra 
organización común de actividad meramente social.
      El mecanismo íntimo de la atracción es un tema fascinante que 
trataremos en otro ContraPunto. Por el momento enfatizo que 
el universo, siendo un ente totalmente armónico, está siempre 
buscando equilibrio. El dolor que podamos creer recibir de nues-
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tras experiencias no se debe a causas externas, sino internas. Es 
nuestro estado disonante o carente de conocimientos lo que atrae 
las experiencias que catalogamos como negativas. En cualquier 
caso, nuestra carga nunca será mayor que nuestra capacidad de 
sobrellevarla.
      En el sistema universal no hay lugar para, ni necesidad de, 
los “castigos” que nos han enseñado con tanto temor (o terror). 
Cada uno puede contribuir a su propio desarrollo de acuerdo a 
su capacidad, con todos siempre progresando mediante pruebas 
retos.

maleNteNdidos 

Hace un par de semanas la legislatura estatal de Nueva York 
aprobó una ley reconociendo como legales los matrimonios entre 
personas del mismo sexo y, como era de esperarse, la ráfaga de 
palabras y la ola de actitudes agresivas surgió tan rápidamente 
como uno de esos tornados que abundan en las tierras del norte.
      Una vez más me es curioso observar los defensores de la-
dos opuestos, cada uno “tirándole a la yugular” del otro, gas-
tando municiones palabreras hasta que lo que queda por lanzar 
son epítetos soeces personales con la intención desesperada de 
insultarse cuando no pueden ganarse. Y en todo esto noto que el 
problema radical es que los bandos no están hablando el mismo 
idioma.
      Es generalmente sabido que cuando entramos en una discu-
sión seria el “idioma” debe ser establecido y que la acepción de 
las palabras menos comunes debe ser definida según progresa 
la conversación. De tal modo, cuando hablamos de béisbol no 
podemos usar el concepto de “puntos anotados” del baloncesto 
ni “tiempos de carrera” del atletismo. En este asunto del matri-
monio homosexual hay una guerra dispareja entre la moralidad 
y la legalidad, en la cual un bando prácticamente habla chino y 
el otro alemán.
      La primera pregunta que debe surgir en cualquier debate 
sobre este tema debe ser: ¿De cuál matrimonio estamos hablan-
do, del moral-religioso o del legal-jurídico? El problema de la ar-
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gumentación sobre el matrimonio homosexual es que el tema es 
considerado homogéneo, cuando en realidad no lo es. 
      Por ejemplo, en estos días un comunicado de una entidad 
religiosa llamaba “atrevimiento” a la acción de la legislatura de 
Nueva York por haber “redefinido” el concepto del matrimonio. 
Me parece difícil de creer que el prelado suscribiente no sepa que 
los sistemas jurídicos del mundo han tenido sus propias defini-
ciones del matrimonio desde hace siglos. Cierto es que la gran 
mayoría de estas definiciones jurídicas son prácticamente copias 
de las religiosas, según cada cultura, pero eso no significa que 
la versión jurídica tiene que ser tan rígida e inadaptable como la 
religiosa. 
      En gran medida (aunque para algunos no lo suficiente) los 
sistemas jurídicos se adaptan a las cambiantes realidades locales 
y globales. Por ejemplo, los códigos que regulaban las comunica-
ciones en 1950 no son iguales a los actuales, esto por la necesaria 
adaptación debido a los nuevos tipos de tecnología de hoy día. 
Por otro lado, se puede entender que las tradiciones religiosas 
quieran mantener sus dogmas intactos por considerarlos “reve-
lados” por alguna deidad. Ya que no es común que las deidades 
emitan actualizaciones, sino conceptos eternos, es lógico que la 
persona religiosa crea y defienda que los humanos no deben in-
tentar trastear con eso. 
      El punto escabroso es que la jurisprudencia, y muchas per-
sonas no religiosas, llevan un letrero que dice “nos reservamos 
el derecho a cambiar” y los sistemas religiosos llevan otro que 
dice “lo eterno no es modificable”. Pero lo peor es que un bando 
intente imponerle su criterio al otro, sea adredemente o ingenua-
mente, cada uno considerando, por ejemplo en este caso, que la 
definición y regulación del matrimonio le pertenece exclusiva-
mente.
      En un mundo perfecto la jurisprudencia incluiría exencio-
nes en sus leyes para las instituciones religiosas (como la hace 
la ley de Nueva York) y éstas a su vez entenderían la necesidad 
de actualizar las leyes. En tal escenario los legisladores recorda-
rían la suma importancia de la dimensión moral-espiritual de sus 
gobernados y las organizaciones religiosas reconocerían la im-
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portancia de las responsabilidades legales que conlleva el estado 
civil del matrimonio.
      En las deliberaciones de la legislatura de Nueva York también 
noté un malentendido paralelo común que surge en el intercam-
bio de ideas entre dos o más personas, especialmente cuando el 
escollo es la fricción que causa la palabra “oposición” en votacio-
nes. La connotación común que carga esta palabra es suficiente 
para activar actitudes defensivas y sentimientos de rechazo. Los 
que participamos en organizaciones podemos recordar votacio-
nes que se han tornado acaloradas casi inmediatamente después 
que la palabra “O” ha sido pronunciada, esto porque la tomamos 
como un acto de rechazo personal. Como yo lo veo, “me opon-
go” podría significar también “hay otras alternativas, propongo 
que las consideremos antes de tomar una decisión”.
      No significa que una opción tenga que ser buena y las demás 
malas, que una sea mejor que otra. Cada alternativa puede ser 
preferible para unos y no para otros, cada persona basando su 
criterio en sus conocimientos, experiencias, necesidades huma-
nas, etc. Si las instituciones (como las legislaturas) fuesen más 
o menos homogéneas, compuestas por personas de cualidades 
similares y afines, los procesos de votación serían más simples, 
pero ¿cuántas lo son? Los resultados de las votaciones, cuando 
éstas no están manchadas por complots ni intereses ulteriores, 
deben ser el reflejo de las preferencias de la mayoría de los miem-
bros... y con estos las preferencias de la institución.
      La comunicación es un aspecto fundamental del ser huma-
no, no sólo entre unos y otros (comunicación baja), sino también 
la “comunicación” constante que tenemos con las dimensiones 
superiores. Las dos se influencian recíproca y mutuamente, me-
diante lo cual el Ser reencarnatorio va adquiriendo mayor cla-
ridad en el plano material y su desarrollo aquí va propiciándo-
le mayor comunicación con los otros planos de existencia. Esta 
interdependencia entre las dimensiones de la comunicación 
humana es lo que impulsa la ampliación de nuestra percepción 
del mundo espiritual (y con ésta nuestra capacidad interna). Eso 
significa que mientras más perfeccionada sea la comunicación 
entre los seres humanos individuales, mayor será la comunica-
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ción (conexión) de la humanidad como un todo con las esferas 
superiores.
      Identificar puntos de obstrucción en la comunicación humana, 
como los detalles presentados en este ContraPunto, es un paso en 
esa dirección.

bieN, mal, bueNo, malo 

“No hay bien ni mal; bueno ni malo, solamente gradaciones de 
ignorancia”. Este fue el mensaje que quedó plasmado reciente-
mente en mi consciente durante uno de esos periodos de “luci-
dez” que tengo cada amanecer. Y es uno que me cabe al dedillo 
porque soy culpable de a veces olvidar mi propia máxima que 
reza “Nadie está mal”.
      Al fin y al cabo a veces la polaridad me vence y cuando “entro 
en mí” de nuevo me doy cuenta que estoy siguiendo la corriente 
de mis interlocutores en algún linchamiento de las cualidades de 
terceras personas. Como sabemos, ningunas dos o más personas 
discuten sus propios defectos… Es muy fácil dejarse arrastrar, es-
pecialmente cuando el ego nos convence sutilmente que siempre 
estamos correctos, que somos perfectos y que en nuestros cami-
nos pasados no ha habido faltas.
      No obstante, la realidad persiste y, sin importar lo que nos 
diga el ego, no deja de ser cierto que en realidad el bien y el mal, y 
con estos lo bueno y lo malo, son constructos fantasiosos del pro-
pio ego que luego los fustiga. En última instancia, en los princi-
pios centrales que componen el universo no hay sentencias como 
“malo” o “bueno”, sino que todas las cosas son relativas entre sí 
porque no son independientes, sino interdependientes. Por su-
puesto, al decir esto me declaro partidario de la teoría del “Efecto 
Mariposa” de la ciencia física, la cual desde fines del siglo 19 he-
mos ido simplificando de cierto modo llamándolo “efecto domi-
nó”. Básicamente este concepto dice que existe una interconexión 
invisible mediante la cual las causas creadas por cualquiera las 
partes podrían eventualmente producir efectos en el todo. 
      Sé que la mera sugerencia de relativismo hace a algunos lec-
tores apretar los dientes porque éste es la antítesis del dogma re-
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ligioso que establece reglas absolutas, con requisitos iguales para 
seres humanos desiguales. Algunos pensarán que me contradigo 
al yo mismo exponer estas palabras como conceptos absolutos, 
pero recalco que todo lo presentado, aunque parezca intencio-
nado como la única “verdad”, es en realidad simplemente mi 
percepción personal de las cosas… reconociendo y respetando 
que cada lector podría tener una diferente. Opino que esa per-
cepción, moldeada a cada uno, es una maravilla del ser humano 
muy poco reconocida y exaltada.
      Las cualidades del comportamiento que cada ser humano ex-
hibe son relativas. Son el reflejo del contenido de lo que podemos 
llamar su “inconsciente individual”, el cual ha sido moldeado 
por dos factores principales: el ambiente en que se crió (lo ex-
terno) y, más importante, por su estado espiritual (interno). Los 
que aceptamos la reencarnación consideramos que este segun-
do factor es el cúmulo de conocimientos (y sabiduría) logrados 
mediante muchas vidas en este plano material. De esta mane-
ra, mientras más desarrollados estemos internamente, menores 
serán los efectos de la influencia externa, tanto durante el creci-
miento como en la adultez.
      Entre todas las cualidades humanas, una de las más impactan-
tes en el comportamiento es el temor. Es con razón que el temor 
ha sido llamado “la raíz de todo mal”. El bien y el mal son relati-
vos (proporcionales) a la ignorancia espiritual de cada uno, o sea, 
a la preponderancia de temor en la persona. Todos los “defectos” 
que encontramos en los demás pueden ser trazados a algún te-
mor que vive en la profundidad de la psique de las personas que 
juzgamos. Curiosamente, aquellos que continuamente encuen-
tran faltas en los demás sufren también de cierto(s) temor(es).
      Recientemente ha estado sonando la noticia de los ataques 
violentos en Noruega, en los cuales murieron 93 personas. Como 
es costumbre aceptada, desde los medios noticiosos hasta los 
analistas de cafetín han vaciado sus palabras de condena con-
tra el responsable sin tener la capacidad de mirar más allá de la 
realidad aparente. El ahora llamado monstruo asesino reaccionó 
basado en sus temores y en cierto nivel no es muy diferente a 
todos nosotros, con la diferencia que sus temores quizás tengan 
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algún factor adicional que lo impulsara a la acción extrema. Sin 
embargo, sus temores son compartidos por millones de perso-
nas, pero tenemos la rígida expectativa de que él debe conformar 
su comportamiento a nuestras propias reglas de vida.
      Entre las manifestaciones públicas en este asunto un líder 
religioso mundial “hizo un llamado a terminar el odio y las 
ideologías que promueven el mal”, según informes de prensa. 
Escuchamos este tipo de exhortación a menudo, pero nunca he 
escuchado una explicación concreta de cómo lograr lo que se 
pide. ¿Cómo podríamos terminar el mal en la Tierra, si el mal 
es un grado de aprendizaje (un estado transitorio de ignorancia) 
útil para todo ser humano en su crecimiento? ¿Cómo pretender 
que todos estemos en el mismo grado? Aceptémoslo o no, en el 
curso de nuestras vidas encarnadas todos hemos pasado o pasa-
remos por ese estado evolutivo interno.
      Si queremos que los demás se adapten a nuestros paradigmas 
de una vida “correcta”, exhorto mejor a que primero nos enfo-
quemos cada cual en sus propios estados internos con la simple 
intención de descubrir qué puebla nuestro inconsciente (cuáles 
son nuestros temores) y, por ende, por qué somos como somos. 
Para mí ese es el verdadero significado del antiguo aforismo grie-
go “Conócete a ti mismo”, señalándonos que cuando nos conoz-
camos mejor comenzaremos a entender por qué, por ejemplo, el 
asesino noruego hizo lo que hizo. La comprensión del mundo 
exterior viene solamente por la vía del trabajo interior. 
      Es esa comprensión lo que trae la compasión que merecen los 
que llamamos “inferiores”, desde el que nos pueda parecer más 
ignorante hasta el peor asesino. En vez de pelear continuamente 
contra los demás juzgándolos defectuosos, consideremos por un 
instante que quizás somos nosotros los que debemos adaptarnos 
comprendiendo por qué existe la diversidad humana. Creo que 
los 50,000 años de nuestra historia como seres humanos pensan-
tes modernos nos han capacitado para entenderlo.
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desPertaNdo 

“La encuesta detalla que existe un gran porcentaje de ciudadanos 
que se encuentran insatisfechos con los partidos políticos exis-
tentes con un 58%” (1). Si estoy entendiendo correctamente esta 
cita mal construida, más de la mitad de los votantes de Puerto 
Rico está comenzando a despertar del letargo fomentado por las 
facciones materialistas de nuestra sociedad. El semiescándalo 
político que sonó en la prensa local hace unas semanas aparen-
temente dejó perplejos a muchos, pero una sonrisa conspiradora 
en mi cara.
      Para algunos de nosotros no es noticia enterarnos que la hu-
manidad duerme entre las canciones de cuna (léase “consignas 
pegajosas”) que muchos de los sistemas establecidos nos bom-
bardean continuamente. Para estos sistemas es más conveniente 
implantar medidas que obstruyan el progreso espiritual de las 
masas porque mientras más libre y naturalmente avance el as-
pecto interno del ser humano menos incautos llenarán sus filas y, 
en última instancia, menos dinero producirán.
      Una masa dormida es fácil de manejar, manipular, moldear y 
convencer de que pensemos, digamos y hagamos lo que los líde-
res predican como la única verdad… y que en el proceso conven-
zamos a otros de hacer lo mismo. Esto sin perder de vista que en 
estos tiempos, en última instancia, prácticamente toda actividad 
materialista se reduce a la persecución del dinero. De mil mane-
ras la avaricia encuentra terreno fértil entre los dormidos que no 
cuestionan nada.
      Y así transcurren los años dentro del fanatismo material que 
nos distrae de lo que es verdaderamente importante en nuestra 
existencia terrenal. Pocas personas se atreven plantear las pre-
guntas retadoras que tienden a incomodar a los supuestos exper-
tos, quienes ofrecen contestaciones inventadas, o en el mejor de 
los casos estimadas, sin evidencia contundente. 
      Por ejemplo, el sistema educativo nos ha hecho creer que el 
firulístico “kindergarten” es de gran provecho académico para 
los niños. Es más, nos hemos atrevido a añadirle no solo un “pre-
kinder”, sino hasta un “pre-pre-kinder”… cada uno con “gradua-
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ciones” y todo. Sin embargo, los índices académicos promedio 
de los graduados de escuela superior (secundaria) actualmente, 
tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, es palpablemente el 
más bajo de las últimas tres generaciones, cuando la palabra kin-
dergarten no había llegado al país. No obstante, defendemos a 
capa y espada grados “académicos” que deberían ser llamados 
simplemente “guarderías” cuyo valor humano está en el desa-
rrollo de destrezas sociales.
      En esa misma línea tenemos que el número de iglesias ha 
proliferado explosivamente durante los últimos 30 años, pero 
también lo ha hecho la criminalidad. Igualmente el número de 
profesionales y programas de la salud mental es el más alto en 
la historia, pero también lo es la incidencia de enfermedades 
psiquiátricas en todo el mundo… a un ritmo promedio de “casi 
3,000 personas cometiendo suicidio diariamente. Por cada per-
sona que completa un suicidio, otras 20 o más pueden intentar 
terminar sus vidas”. (2) Por otro lado, las ganancias generadas 
por las grandes corporaciones mundiales han alcanzado cifras 
récord históricas, pero también se calcula que cada 3.6 segundos 
alguien muere de hambre en el mundo (3).
      Aquí, en el patio boricua, mientras el resto del mundo se 
desarrolla, nuestra economía ha estado reduciéndose durante 6 
años y continúa en picada sin visos de mejora en el horizonte. 
¿Cuántos nos damos cuenta que los sistemas que hasta ahora 
hemos creado no funcionan para el bien común? Sería ingenuo 
no darse cuenta que estas y muchas otras condiciones adversas 
para la mayoría son beneficiosas solamente para una pequeña 
minoría.
      Para mí el informe que el 58 por ciento está insatisfecho con 
los partidos políticos es una buena noticia porque me señala 
que más personas están despertando a la realidad de las cosas. 
En este despertar más miembros de la gran masa inconsciente 
se dan cuenta que el verdadero adelanto no se obtiene pertene-
ciendo a manadas que intentan formar multitudes homogéneas 
con personas de diversas capacidades e intereses materiales. Me 
refuerza el sentido de que nada puede detener la naturaleza en 
su desenvolvimiento. Nadie se escapa del cambio del “ambiente 
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cósmico” que en estos tiempos acelera su ritmo. 
      Para mí es buena noticia cada vez que escucho acerca de al-
gún programa nuevo de educación en el hogar, de alguna nueva 
cooperativa comercial, agrícola o artesanal y de un creciente nú-
mero de personas que se atreven a confesar una espiritualidad 
personal independiente, libre de dogmas limitadores del poten-
cial humano interno. Pero particularmente me motiva ver un cre-
ciente número de votantes independientes. Eso significa que más 
personas se están dando cuenta que los partidos políticos son en 
realidad todos iguales, meros equipos deportivos cuyos candi-
datos compiten para obtener el privilegio de hacer lo mismo que 
sus predecesores: básicamente administrar un territorio que en 
resumidas cuentas no le pertenece a sus habitantes. 
      Es cuestión de tiempo para que los recién despiertos se den 
cuenta de otras cosas, como de la realidad de que este escenario 
material temporal es secundario a uno superior permanente, que 
pasar de aquel a este es entrar en un calabozo donde se opaca el 
verdadero razonamiento, que nuestra esencia no radica en este 
paraje pasajero, sino en otro eterno, que el fanatismo material re-
trasa nuestra liberación. 
      Eso es motivación suficiente para mí. 

___________________
(1) Realizada por la firma Ipsos Hispania, según publicado por El 
Vocero, 11 agosto 2011
(2) Organización Mundial de la Salud, World Suicide Prevention Day 
2011
(3) Stanford Project For Hunger, 2010

corruPcióN 

Casi diariamente se nos informa sobre algún otro caso de corrup-
ción en el cual algún funcionario público ha logrado realizar un 
atraco a su agencia, algún político ha montado un astuto esque-
ma para desviar fondos públicos o cualquier otro caso similar 
de alto perfil. Desde temprano en la mañana podemos escuchar 
los analistas en la radio, en las panaderías, en las oficinas, etc. 
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tirándole piedras al nuevo acusado. Generalmente el caso sue-
na un ratito y luego la mayoría de estos desaparece en la oscura 
neblina vaporosa del sueño que domina la gran masa humana. 
Normalmente tendemos a culpar a “los de arriba” por los desfal-
cos usuales que son estacadas contra el bienestar del país, pero 
no nos damos cuenta que el villano corrosivo también podría es-
tar viviendo bajo nuestro propio techo sin darnos cuenta.
    La corrupción, que en realidad aplica a un sinnúmero de po-
sibles situaciones, en nuestros tiempos casi se ha convertido en 
sinónimo de la deshonestidad que por lo general lleva al robo. 
De esta manera, su acepción jurídica que dice, “en las organiza-
ciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la 
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores”(1), es la que predo-
mina. Es esa parte, “de otra índole”, la que por lo general se nos 
escapa. De tal manera, tendemos a pensar que si no hay robo no 
hay corrupción. Creo que esta perspectiva es conveniente para 
muchos, pero no realista.
    A mi juicio, cualquier tipo de acto que uno cometa para benefi-
cio propio en detrimento de otras personas o del bienestar gene-
ral social es también corrupción. Y en esa dirección veo muchos 
actos que, aunque no definibles como corrupción, cuando menos 
la fomentan. 
    Recuerdo las decenas de veces que he tenido esta conversación 
con personas que no ven nada nocivo, por ejemplo, en conseguir 
favores especiales de parte de funcionarios públicos. Siempre re-
cuerdo aquel maestro “espiritual” que se jactaba de nunca hacer 
fila en la oficina de Obras Públicas porque podía entrar por la 
puerta trasera y ser atendido “en confianza”. Para él acumular 
“contactos” aquí y allá era lo más normal (y aceptable) de una 
carrera profesional fructífera. De igual modo, si un funcionario 
o empleado hacía “chiripas” tras bastidores usando recursos y 
materiales de su oficina laboral, no había falta alguna en ello.
    La corrupción habita en todos los niveles de la sociedad desde 
la sutil simpleza de bloquear áreas de estacionamiento en las vías 
públicas para estacionamiento privilegiado hasta la crasa com-
plejidad de crear empresas ficticias para facturarle al gobierno 
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por servicios inexistentes… en muchos casos con beneficiados 
en ambos extremos de las transacciones. Por lo general no consi-
deramos corrupción cosas tan simples como usar una (persona) 
“pala” para obtener lo que necesitamos. Sin embargo, evadir re-
glamentos, leyes y hasta la ética social y profesional equivale a 
corrupción. Aunque en muchos casos no haya falta punible por 
la ley, el hecho de obtener provecho propio “de otra índole” sin 
pasar por el debido proceso es una falta a la dignidad de aquellas 
personas que hacen las cosas debidamente.
    Y en este punto vuelve a surgir el tema del ego. Usualmente los 
corruptos de todos los niveles son impulsados por un ego hin-
chado que les garantiza que al ser mejores, superiores o selectos, 
están exentos de los mismos rigores que los demás enfrentan. Por 
lo tanto, no tienen que hacer filas en el banco, ni esperar para ser 
atendidos en la oficina del médico, ni tomar un número de turno 
en ningún lugar ni pagar las multas que reciben. Nótese que en 
la mayoría de los casos la corrupción de los exigentes es apoyada 
por sus proveedores, predominantemente involucrando dos o 
más personas. Los complots, las estrategias y los trucos de estilo 
político que ejecutamos para imponer nuestro criterio sobre los 
demás son también parte del mundo de la corrupción.
    También recuerdo haber estado en reuniones donde han sur-
gido obstáculos legales a alguna acción planificada y notar cómo 
dichos grupos han enfocado su atención en buscar maneras de 
cómo evadir la ley, en vez de descartar el plan original y buscar 
otras alternativas. Sin excepción ninguna, en todas estas reunio-
nes me he ganado enemigos sutiles que no me consideran ser un 
“team player”. Mi respuesta silenciosa siempre es la misma: “Si 
así es el team, yo no quiero play”. De hecho, esa es la mejor de las 
acusaciones que he recibido… podrá usted imaginarse la calidad 
de las peores.
    De ninguna manera debe entenderse que me declaro santo. 
Hago estas observaciones basadas en mi bochornosa experiencia. 
En “mi otra vida dentro de esta” yo hacía de las mías en el cam-
po del truco. Hubo tiempos en que hacer una declaración falsa 
era tan normal como chuparme un límber, casi todas con ganan-
cias materiales que eran suficiente para sobornar mi consciencia. 
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Cuando el ego impera las excusas no faltan. Cuando las excusas 
no faltan “el fin (siempre) justifica los medios”, usando esta abu-
sada frase que he llegado a aborrecer. “Todo el mundo lo hace”, 
“siempre se ha hecho así”, “la mayoría manda” y otra docena de 
líneas similares comunes eran parte de mi repertorio defensivo.
    Sin embargo, los sinsabores de esos tiempos corruptos des-
embocaron en una lección que jamás olvidaré. Una de esas en-
crucijadas que nos trae la vida según sea necesario puso en mis 
manos, literalmente, las vidas de una familia de cuatro personas. 
Corría la época de una de las guerras civiles en América Central 
y de repente allí los tenía, frente a mí, refugiados ilegales que de 
haber sido deportados hubieran sido asesinados dentro de las 
primeras 24 horas desde la llegada a su país. En medio de mi va-
cilación, por tratarse de una situación tan seria, aquella clara voz 
me dijo: “Solamente para salvar una vida”. Jamás me he sentido 
tan satisfecho de haber sido corrupto en aquel momento y esa, 
para mí, es la única justificación que puede haber para un acto de 
corrupción. ¿Podríamos en buena consciencia acusar de corrup-
tos a Oskar Shindler por salvar unos 1,100 judíos o a los que di-
rigían el complejo de caminos conocidos como el Underground 
Railroad por salvar otros 100,000 esclavos… ilegalmente? Yo no 
podría.
    La corrupción tiene sus raíces en un profundo temor de ca-
rencia combinado con un ego que está enfocado solamente en sí 
mismo. Ambas condiciones pueden ser subsanadas por aquellas 
personas capacitadas para analizarse. Hoy me expreso de esta 
manera no para intentar moralizar ni juzgar, sino con la espe-
ranza de que algo “engrane” en la mente de por lo menos una 
persona que lo lea y la lleve a pensar más a fondo sobre el tema.
____________________
(1) Diccionario RAE

Paradoja religiosa 

Cada vez que escucho mencionar la palabra “evangelización” un 
pequeño destello eléctrico aumenta su voltaje en algún recóndito 
rinconcito de mi cerebro, lo más seguro recordándome una co-
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nexión con una o varias encarnaciones pasadas sufridas bajo la 
cachiporra de la iglesia. Sin embargo, tengo que reconocer que 
señales que recientemente he detectado, aunque cautelosamente, 
que están comenzando a sanar esas heridas milenarias. Pero en 
la misma línea de análisis también surge la gran paradoja de las 
instituciones que se proponen “salvarnos” agrediéndonos.
    Agarró mi atención el titular “¿Por qué América Latina católi-
ca necesita misioneros?”(1), el cual abre el tema del status actual 
de las misiones religiosas, mayormente en América Central y del 
Sur. La autora nos refiere a la consigna establecida durante la 
reunión del 2007 de la Conferencia Episcopal Latinoamericana 
en Brasil, que la iglesia debía estar en un “estado permanente 
de misión”. Eso se debe a que la iglesia por fin ha notado que 
“América Latina es un continente de personas que son bautiza-
das, pero que no son verdaderamente discípulos, mucho menos 
misioneros” porque les falta el “sentido de pertenecer a la igle-
sia”. 
    Supuestamente, después de 500 años de creencias impuestas 
mediante la violencia, la iglesia se ha dado cuenta que debe “ver 
la misión de la iglesia no como llevar la fe a otras personas, sino 
como un proceso de diálogo y desarrollar relaciones con los de-
más”. […] “Tiene que haber un reconocimiento de los valores de 
los varios pueblos indígenas, quienes son los que más sufrieron 
el impacto de la colonización”. De ser sinceras, esas son verdade-
ramente buenas noticias, por lo menos entre los franciscanos que 
hicieron estos comentarios.
    Una objeción a su opinión, sin embargo, es cuando dicen tam-
bién: “Uno tiene que comenzar animando a las personas a tener 
una experiencia espiritual o religiosa, lo cual en términos técni-
cos es llamado “mistagogia”, iniciación en la vida espiritual. Sin 
eso no hay fe, no hay misión, no hay vida cristiana”. Dudo que 
el proponente de esta visión no sepa que la “experiencia espiri-
tual” precede cronológicamente a todas las religiones del mun-
do. Evidencia por demás existe que aún antes de la formación 
de la cosmogonía egipcia, por ejemplo, ya el ser humano tenía 
experiencias espirituales. No hace falta la religión para tenerlas.
    Además, el comentario obvia el hecho que las experiencias ver-
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daderamente espirituales no pueden ser animadas ni inducidas 
(sin confundirlas con estados mentales que estimulan aspectos 
del ego), sino que llegan naturalmente con el desarrollo espiri-
tual de cada persona. Intentar provocar una experiencia espiri-
tual puede fácilmente dar paso a otras percepciones fabricadas 
directamente por la sugestión mental. Pero esto ya es otro tema…
    Adicional al asunto misionero, la iglesia también está demos-
trando mayor flexibilidad en su trato con el grupo de renegados 
del fenecido obispo francés Marciel Lefebvre. Su Fraternidad 
Sacerdotal San Pío X considera heréticas todas las reformas cau-
sadas por el Segundo Concilio Vaticano. El grupo no reconoce la 
autoridad papal que ha ejercido desde la reforma y se opone a 
los cambios en la misa, al diálogo ecuménico e interreligioso y a 
la libertad de culto, entre otros asuntos. A Lefbvre se le acredita 
la flamante cita: “No se puede dialogar con los masones o con los 
comunistas, no se dialoga con el diablo”, mostrando la extensión 
de su actitud retrógrada que continúa en pleno siglo 21. 
    No obstante, aunque todo el grupo ha sido excomulgado, el 
Vaticano ha estado en conversaciones con su líder actual. Durante 
su reunión más reciente, el Vaticano le entregó un “preámbulo 
doctrinal formal enumerando varios principios a los cuales ellos 
deben estar de acuerdo para poder moverse hacia la plena recon-
ciliación con la iglesia”. Se espera la contestación del grupo.
    La paradoja religiosa se basa en que mientras los francisca-
nos y el Vaticano aparentan orientarse hacia una actitud más 
llevadera, amistosa y abierta, otras acciones de la institución ge-
neral continúan en dirección opuesta. El mayor caso actual que 
lo demuestra es la relación, ahora cortada, entre el Vaticano e 
Irlanda. La raíz del conflicto viene del gigantesco escándalo que 
brotó en Irlanda por abuso sexual de niños por parte de clérigos. 
Tres informes gubernamentales han revelado la magnitud de la 
agresión, causando la condena abierta contra el Vaticano por el 
primer ministro irlandés. El mandatario, siendo católico, dijo re-
cientemente que las acciones del Vaticano al encubrir el abuso y 
proteger sus sacerdotes “revela los intentos de la Santa Sede de 
frustrar una investigación en una república soberana y democrá-
tica hace tan poco tiempo como tres años. Y al hacerlo, el informe 
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excava la disfunción, la desconexión, el elitismo y el narcisismo 
que domina la cultura del Vaticano hasta nuestros días”.
    En una actitud contraria a las descritas anteriormente, el Vaticano 
rompió relaciones retirando su nuncio (un tipo de embajador) 
ante Irlanda y anunció que se proponía redactar una respuesta 
abarcadora a los hallazgos del primer informe y a las acusaciones 
del primer ministro. Por su parte, Amnistía Internacional emitió 
la declaración “In Plain Sight” después de analizar los tres in-
formes gubernamentales, concluyendo que: “Niños fueron tortu-
rados. Fueron brutalizados, golpeados, desnutridos y abusados. 
Mucho del abuso descrito satisface la definición legal de tortura 
bajo la ley internacional de derechos humanos”.
    El caso es tan extremo que ha sido considerado “quizás la 
mayor falta en los derechos humanos en la historia del estado 
[de Irlanda]”. Pero no es el peor que podría estar enfrentando el 
Vaticano. Abogados del Center for Constitutional Rights, basado 
en Nueva York, y de la Survivors Network of Those Abused by 
Priests radicaron querella, contra el Vaticano en general y con-
tra el papa Benedicto XVI en particular, en el Tribunal Criminal 
Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos. Además han 
lanzado una campaña mundial solicitando que toda persona que 
tenga cualquier evidencia sobre abuso sexual por clérigos y/o en-
cubrimiento la envíe directamente al fiscal general del tribunal.
    ¿A dónde vamos con este ContraPunto? A señalar los peligros 
que surgen por medio de paradojas como esta, donde aspectos 
de una misma institución lo mismo se manifiestan de manera be-
nigna como maligna. Parece que se nos olvida que instituciones 
también tienen personalidad propia, la cual es definida por la 
suma de sus miembros. No sólo por las cualidades predominan-
tes de ellos, sino también por la magnitud de sus acciones. Cien 
personas podrían tener un impacto mayor que 1,000, para bien o 
para mal, dependiendo de la posición jerárquica, así como la am-
plitud de su poder y de su influencia dentro la institución. Toda 
personalidad, individual o colectiva, tiene rasgos y capacidades 
duales cuyo ejercicio puede figurar entre los extremos benigno y 
maligno. Nada se escapa de la dualidad en el mundo en que vivi-
mos. De tal manera, somos todos paradojas… unas manifestadas 
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y otras potenciales.
    El gran problema viene cuando endiosamos instituciones y/o 
personalidades dentro de estas. Tendemos a creer que el respeto 
a nuestros líderes requiere lealtad absoluta, aun cuando ser leal 
constituya violaciones serias a las leyes civiles o institucionales. 
Se nos enseña que “la institución va por encima de los indivi-
duos”, sabiduría rancia que obvia la supremacía de la vida hu-
mana sobre cualquier constructo o fabricación humana. La insti-
tución es los individuos que le dan vida, no al revés, y la lealtad 
no puede ser incondicional cuando vidas humanas son afectadas 
por nuestros actos. Podemos existir sin instituciones, pero estas 
no pueden existir sin nosotros.
    Nuestra lealtad debe ser primero para el bienestar humano (el 
individual siendo tan importante como el comunal), luego, qui-
zás, para las instituciones. Existimos físicamente en este mundo 
primordialmente para estar en roce continuo con otras personas, 
esto porque la experiencia interpersonal es la vía más abundante 
de oportunidades de crecimiento espiritual. 
    Mientras más pronto veamos el valor de esta realidad, menos 
propensos estaremos a las paradojas internas.

____________
(1) Barbara J. Fraser, Catholic News Service, 9 septiembre.

esPiritismo 

Gracias al amigo que tomó como referencia específica, aunque no 
lo era, mi uso del espiritismo como ejemplo en un ContraPunto 
anterior. Gracias también al otro amigo que me propone que “el 
espiritismo es una religión totalmente errónea”. Como verán, 
“toda nube oscura tiene un borde plateado” y en este caso veo 
estos comentarios, aunque ambos equivocados, como provecho-
sos para un tema que podría ser útil para algunos lectores.
     Comenzando con una visión general amplia, podríamos 
pensar que todo lo que sucede espontáneamente en el universo 
debe ser útil para algo, esto basándonos en la premisa que el uni-
verso es perfecto. No me refiero a los comentarios mencionados, 
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sino esta vez directamente al espiritismo. Las personas religiosas 
dirían que si algo existe es porque Dios lo creó (aun por medios 
humanos), o en el peor de los caos, que Dios lo permitió. Sea 
como fuere, soy proponente de un universo perfecto y por tal ra-
zón tengo que reconocer que fórmulas como el espiritismo tienen 
tanta utilidad como cualquier otro sistema espiritual. De no ser 
así, habría desperdicio en el universo y eso lo dudo extremada-
mente.
     Hago un paréntesis para volver a aclarar que no me adscribo 
a ningún tipo de denominador espiritual, bien sea religión, filo-
sofía, o como quiera llamársele. Como lo expresé anteriormente, 
no puedo circunscribirme a una etiqueta específica cuando soy 
formado por las contribuciones de un sinnúmero de religiones, 
filosofías, etc. Si alguien tiene la necesidad de catalogarme, pre-
fiero que diga que soy de todo en vez de decir que no soy nada… 
con mi preferencia demostrando mi profundo respeto por todas 
las corrientes espirituales vigentes y antiguas.
     Ahora bien, también considero válida la noción de que los 
seres humanos estamos en continuo crecimiento espiritual a tra-
vés de muchas vidas terrenales consecutivas, lo cual significa que 
estamos en continuo cambio hacia estados de consciencia cada 
día más amplios (mejores). Por lo tanto, podríamos decir hoy con 
toda naturalidad que somos pentecostales, mañana que somos 
gnósticos y luego que somos cabalistas. Esto mostraría que esta-
mos progresando al adquirir cada día más conocimiento, lo que 
nos lleva a poder percibir más conceptos y a tener cada día una 
visión más amplia de nuestro aspecto interno-espiritual.
     ¿Dónde está entonces el “estado” espiritista? Conside-
remos que todo el conocimiento va siempre en aumento, o sea, 
de lo más simple a lo más complejo, reflejando nuestra capacidad 
individual de comprensión. En esta secuencia el estado más bási-
co de la especie humana (considerado “salvaje” por algunos) nos 
presenta un ser encarnado que ni siquiera tiene la noción de que 
existe, como un animal avanzado. En su progreso después entra 
en el estado pagano, dándole cualidades divinas a los fenómenos 
naturales. Luego, al tener mayor compresión, viene la religión 
a sustituirle esas creencias naturalistas por conceptos abstractos 
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más refinados sobre la divinidad. Siguiendo la línea lógica, ine-
vitablemente todo ser humano llega a intuir que tiene que haber 
conocimiento más allá del que se enseña en las iglesias. Este sen-
tido es generado generalmente por preguntas que no pueden ser 
contestadas lógicamente por los sistemas religiosos y es implusa-
do por una naciente intuición (que no debe ser confundida con el 
instinto).
     El estado religioso es el que ejerce más fuerza, durante más 
tiempo, sobre el ser humano en este camino, mayor aun que su 
instinto, debido a que es comúnmente durante este estado que 
comenzamos a desarrollar el pensamiento analítico y crítico. A 
medio camino en el estado religioso el razonamiento que va va-
mos desarrollando nos ayuda a detectar contradicciones, incohe-
rencias y lagunas inexplicables en los postulados dogmáticos. Ya 
en la fase final la razón no es suficiente para reconciliar, aclarar 
ni satisfacer nuestras dudas, lo cual en muchos casos nos lleva a 
potentes crisis internas en la cuales no sabemos qué creer.
     De hecho, casi toda transición entre estos estados nos presen-
tan momentos de crisis porque nueva información que inevita-
blemente nos llega pone en duda lo que veníamos creyendo. Este 
flujo de información es parte del perfecto sistema universal que 
naturalmente nos va impulsando siempre hacia el próximo esta-
do. Podemos considerar esos momentos de crisis como señales 
de progreso. 
     En estas fases transitorias la naturaleza provee un gran impulso 
para lograr que el avance espiritual no rezague. El proceso tran-
sitorio desde el estado religioso culmina este con la “iniciación” 
que nos libera de los dogmas rígidos (a unas personas más que a 
otras) para continuar la búsqueda espiritual individualmente. De 
este punto en adelante asumimos la responsabilidad de nuestro 
propio desarrollo espiritual, no bajo mandatos impuestos con el 
garrote del temor (terror), sino guiados mayormente por nuestra 
intuición.
     El espiritismo viene a ser uno de los mejores impulsores ha-
cia nuevos horizontes espirituales al salir del estado religioso. 
Diferente a lo que creíamos, el espiritismo ofrece explicaciones 
lógicas acerca de la vida, la muerte y de nuestras encarnaciones 
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anteriores y posteriores. Más aun, nos presenta enseñanzas cla-
ras acerca de la responsabilidad personal que define la cualidad 
de nuestras vidas encarnadas pasadas, presentes y futuras. Su 
combinación de conceptos semirreligiosos con aspectos esotéri-
cos es el complemento perfecto para armonizar la transición de 
la una a lo otro. 
     El espiritismo ha sido injustamente vituperado por sus detrac-
tores, principalmente por las religiones que pretenden impedir 
el progreso espiritual humano. Su característica principal como 
sistema de estudio ha sido reducida mediante un marcado enfo-
que en la práctica de la facultad mediúmnica, la cual es sólo una 
faceta incidental del espiritismo. Además, la mezcla del espiri-
tismo con religiones y otros sistemas espirituales por parte de 
muchos practicantes ha nutrido convenientemente la alevosía de 
sus enemigos. Son muchas las personas que condenan el espiri-
tismo sin ni siquiera haber leído con mente abierta El Libro de los 
Espíritus, el cual sentó las bases de la doctrina espírita en 1857. El 
comentario que recibí catalogando el espiritismo como religión 
es evidencia de tal ignorancia.
     Por supuesto, el espiritismo tampoco es un estado espiritual 
fijo permanente. Su peculiaridad está en ser, por lo menos en mi 
opinión, la mejor puerta de transición desde el estado religioso 
hacia un conocimiento espiritual más amplio y profundo. Pero 
ninguna filosofía o ciencia tiene todo el conocimiento espiritual 
y el espiritismo no es excepción. Partiendo desde el espiritismo 
como práctica espiritual hay un campo extensísimo, fijando el es-
piritismo como un nivel de conocimiento más alto que el religio-
so, pero a su vez quizás el menor entre las “grandes” y más ma-
duras filosofías espirituales. Sin embargo, creo que el espiritismo 
es un umbral imprescindible para la gran mayoría humana, un 
tipo de “bautismo” en los llamados “misterios”.
     La Filosofía Perenne, corriente matriz subyacente a todas las 
demás, nos presenta un gigantesco esquema de ramificaciones 
de conocimiento por las cuales todos tenemos transitar en nues-
tro camino espiritual. Esta multiplicidad de niveles de compren-
sión constituye una Verdad Suprema compuesta de (contenien-
do) muchas verdades transitorias, cada una implicando un nivel 
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de capacidad espiritual humana y cada una tan válida como las 
demás. Por ejemplo, en el nivel de las partículas subatómicas la 
verdad es que no existen partículas atómicas, en el nivel de los 
átomos la verdad es que no existen “partículas” moleculares, en 
el nivel de las moléculas la verdad es que no existen “partículas” 
humanas. 
     De este modo, lo que es “verdad” depende del máximo ni-
vel de consciencia al cual cada uno tenga acceso. Así, lo que es 
verdad para Fulano en su estado espiritual podría no serlo para 
Sutano en el suyo, debido directamente a su capacidad de per-
cepción y comprensión. Igualmente son los estados humanos 
sucesivos como salvaje, pagano, religioso, espiritista y todos los 
demás basados en el conocimiento espiritual que cada cual vaya 
adquiriendo. Entonces, ni el espiritismo ni ninguna otra filosofía 
espiritual puede ser justamente considerada errónea ni absoluta 
si esta representa la verdad para un estado particular de desarro-
llo espiritual.
     Al lector religioso que no haya leído la obra de Allan Kardec, 
precursor del espiritismo, le exhorto a que lo haga. Si esta filoso-
fía espiritual le parece lógica y/o plausible, el estudio-práctica de 
esta le podría ser de gran provecho en este momento en su tra-
yectoria. Si no, considero muy certero que continúe la adherencia 
al credo de su predilección. Nuestra consciencia es siempre el 
mejor guía en todos los estados transitorios en nuestra existencia.

globalizacióN 

Desde el comienzo del milenio la suprema palabra de moda ha 
sido “globalización”. En prácticamente todos los renglones de la 
sociedad esta ha sido glorificada como el Evangelio del Mundo 
Perfecto. Sin embargo, esa loada perfección ha sido perseguida 
casi exclusivamente por los países desarrollados, el exclusivo 
bloque G-20, con un significado oculto que ha resultado ser, por 
lo menos hasta ahora, nefasto para el resto de la humanidad.
   “Un nuevo orden mundial”, frase plagiada por el presiden-
te George H. Bush durante su mandato, ha sido la consigna de 
este nuevo movimiento, aunque quizás con una interpretación 



3449 9

oculta. La frase, que originalmente reza “Novus ordo seclorum” 
y debe ser traducida “Nuevo orden para las eras”, también ha 
sido malinterpretada. En este caso “orden” es masculino y tiene 
el sentido de “ordenar” (poner en orden), no el sentido femenino 
usado en inglés como “institución” (por ejemplo, la orden masó-
nica). La frase proviene de la Bucólica del poeta romano Virgilio, 
refiriéndose poéticamente a los cambios revolucionarios que es-
taban en curso en Roma entre la tercera y cuarta década antes 
de la Era Común: “Ya viene la última era de los cumanos versos: 
ya nace de lo profundo de los siglos un gran orden. Ya vuelve la 
Virgen, vuelven los reinados de Saturno; ya desciende del alto 
cielo una nueva progenie”. 
   Dentro de este marco de referencia el nuevo orden global es 
uno de corte espiritual, donde sobran el gobierno, la autoridad, 
las leyes y todas las limitaciones artificiales producto del huma-
no, esto porque para entonces habremos avanzado a un nivel 
donde todos sabremos gobernarnos individualmente. Aunque 
suene utópico, muchas civilizaciones antiguas nos han legado 
ese vaticinio de una humanidad futura superior espiritualmente. 
No obstante, Bush y sus sucesores mundiales se han enfocado en 
este otro uso equivocado, con la aparente visión de un gobierno 
(poder) mundial compartido por los países superiores material-
mente. Curiosamente, en julio del 2009 y de nuevo el pasado 24 
de octubre el papa Benedicto hizo llamados a establecer “una 
verdadera autoridad política mundial” para supervisar la eco-
nomía del mundo y un “banco central mundial” para gobernar 
sobre las instituciones financieras. Encuentro sumamente irónico 
que el Vaticano esté proponiendo abiertamente regresar a aque-
llos tiempos en que el dominio sobre los pueblos del mundo es-
taba en unas cuantas manos, curiosamente en las suyas… qué 
casualidad, ¿no?
   Basta mirar un poco más allá de Fajardo para notar que la glo-
balización es precisamente lo que hoy está hundiendo financiera-
mente, bélicamente y ambientalmente el planeta. En esta nueva 
ola de la glorificada globalización el enfoque de los países se ha 
centrado primordialmente en “expandir mercados”, impulsando 
una voraz avaricia que socava la justicia, la igualdad y la liber-
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tad de los países subdesarrollados. Ni se diga de la impune co-
rrupción fomentada y amparada. En vez de cooperación global 
se ha producido una acérrima competencia mundial cuya estela 
de cadáveres nacionales (Grecia siendo el más reciente) continúa 
creciendo. 
   ¿Dónde estaba la supuesta unidad de la globalización después 
del trágico terremoto en Haití? Esta tragedia nos ofrece una bue-
na idea de cómo funciona la “ayuda” internacional en nuestros 
tiempos. Inmediatamente después del terremoto haitiano, en 
enero del 2010, el Fondo Monetario Internacional anunció que 
había “prometido $100 millones iniciales como fondo de emer-
gencia”. Sin embargo, la nota explica más adelante que la ayuda 
sería “un préstamo libre de intereses … para proveer rápidamen-
te el efectivo necesario…”(1) 
   Cabe señalar que el FMI es propiedad de 187 países cuya inver-
sión individual como accionistas les otorga un poder proporcio-
nal a su participación monetaria. Por ejemplo, Estados Unidos es 
el mayor accionista con unos $42,000 millones aportados (aproxi-
madamente el 17 por ciento del fondo total) . Sin embargo, no 
nos engañe la pantalla, puesto que el FMI es operado como un 
banco cualquiera. “Miembros” en este contexto significa países 
inscritos mediante sus respectivas aportaciones al pote, o sea, lo 
que equivale a comprar acceso a préstamos. 
   Algunos asemejan el FMI a una gran cooperativa, pero si nos 
damos cuenta, en efecto ya pasaron los tiempos de las verdade-
ras cooperativas. Las actuales funcionan como bancos, distribu-
yendo los dividendos producidos por los intereses pagados por 
los miembros (incluyéndose uno mismo), engordados invirtién-
dolos en mercados de valores… y por supuesto pagando jugosos 
salarios a sus altos funcionarios.
   Demás está decir que el FMI y su primo, el Banco Mundial, no 
están en el negocio de la caridad, sino de la usura, aunque sus 
lemas sugieran que existen para “ayudar” en el desarrollo de los 
países necesitados. La larga lista de críticas contra ambos está en-
cabezada por la imposición de condiciones de metas irreales de 
rendimiento financiero (para pagar los préstamos) que retardan 
la estabilidad económica de los países. Otra crítica es la imposi-
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ción de programas de ajustes estructurales que en realidad au-
mentan la pobreza de las naciones que reciben la “ayuda”. Con 
el poder económico resultante de este esquema, y más ahora en 
un sistema vinculado globalmente, unas cuantas naciones domi-
nan a aquellas que bajo estas condiciones nunca podrán salir a 
flote. El sistema está diseñado para eso y la historia de Haití es 
un ejemplo primo de ello.
   Si consideramos que ningún país puede tener soberanía cuando 
la hipoteca de su producción, recaudos y recursos es mayor que 
la totalidad de sus bienes, nos daremos cuenta que las organiza-
ciones como el FMI son las verdaderas dueñas del mundo… tal 
y como el Banco Popular es el dueño del automóvil hasta que su 
préstamo (hipoteca) sea cancelado en su totalidad. En la presente 
situación mundial, ¿cuántos países pueden satisfacer completa-
mente sus hipotecas? ¿Es en realidad soberana la mayoría de las 
naciones, considerando las condiciones de la “ayuda” que han 
recibido?
   En su afán por siempre aumentar el capital mediante la amplia-
ción de mercados de exportación, las compañías multinacionales 
forman parte integral de la avaricia de los gobiernos. Estas ha 
creado una tela de araña de la cual prácticamente ningún país 
se escapa, en demasiados casos desplazando la industria y el 
comercio nacional mientras se crea dependencia económica de 
fuentes externas, como el FMI. En colonias como Puerto Rico, por 
ejemplo, estas empresas venden sus artículos a precios más altos 
que en sus países de origen y acá no ofrecen el mismo respeto, 
los mismos derechos ni los mismos beneficios a los empleados lo-
cales. De hecho, muchas empresas locales se han contagiado con 
la fórmula global de hacer negocios explotando los obreros y da-
ñando el medioambiente igual que cualquier compañía mundial.
   Ese es el caso de América Latina. Brasil, que figura número 14 
como condueño del FMI y en el G-20, ha desarrollado un im-
placable apetito de electricidad debido a su potente crecimiento 
industrial reciente. Enfocado en capturar los mercados de Asia, 
Brasil está intentando construir una represa hidroeléctrica en el 
río Xingú y varias carreteras hacia la costa del Pacífico a través 
de Ecuador, Perú y Bolivia. Su afán de crecimiento amenaza des-
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truir no sólo parte del ecosistema del Amazonas, sino también 
los pueblos indígenas que habitan en las regiones impactadas.
   En Perú la voracidad de crecimiento global mediante compa-
ñías extranjeras tiene un plan de construir 20 represas a lo largo 
del río Marañón, inundando tres comunidades indígenas y des-
viando la corriente hacia la costa desértica para irrigar sembra-
dos de exportación. 
   En Bolivia el año pasado el gobierno del presidente Evo Morales, 
arremetió contra los habitantes del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro-Secure cuando estos protestaban contra planes 
de construir una carretera cruzando su territorio. Lo irónico del 
caso es que el propio presidente es indio aimará y que el derecho 
de los indígenas a ser consultados en cuanto al uso de sus tierras 
está protegido por la constitución nacional y garantizado en tra-
tados internacionales. 
   Por su parte, Ecuador está intentando extorsionar los países de-
sarrollados usando el petróleo que yace bajo las tierras indígenas 
del país. El presidente Rafael Correa dio hasta el 31 de diciem-
bre para que los países paguen $4,600 millones como compen-
sación por la supuesta pérdida de ingresos al no explotarse los 
yacimientos de petróleo por deferencia a sus rehenes, los indios. 
Pero igualmente dijo que si no se recibía el dinero procedería a 
perforar en tierras indígenas sin importar los daños ambientales 
ni humanos resultantes.
   Es común que casos como estos tengan su componente de co-
rrupción usando la globalización como facilitadora. En Puerto 
Rico todos sabemos de la rampante corrupción que nos asedia, 
según desfilan casos por los medios de comunicación casi diaria-
mente.
   Los grandes economistas defienden la globalización, monta-
da sobre el capitalismo, como progreso y adelanto para todo el 
mundo. Pero yo, no siendo experto economista sino lego que 
vive en la realidad de la mayoría, veo que eso es más teoría que 
lo que ha estado sucediendo en la vida real. Se dice que capita-
lismo ha provisto un alto estándar de vida generalizado porque, 
según dice un querido amigo mío, este “ha producido el mayor 
volumen de capital para el mayor número de personas en todo 
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el mundo en toda la historia”. Creo que este tecnicismo obvia el 
hecho que hay una gran disparidad entre el ingreso de los obre-
ros que producen, con el sudor de su frente, las mercancías y 
los servicios que la clase rica vende sin tener que trabajar. ¿Han 
subido los estándares de vida parejamente entre los obreros y los 
patronos? ¿Se ha compartido equitativamente el fruto de la acti-
vidad comercial? Los que hemos visto las manifestaciones contra 
el capitalismo en distintas partes del mundo durante los pasados 
dos años podemos contestar mejor estas preguntas. 
   La falla se viene viendo desde que en 1994 entró en vigor el 
entonces portentoso Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Ante la mano de obra barata de México, muchas empresas 
han movido su producción al vecino del sur y Estados Unidos 
ha perdido desde entonces 3.6 millones de empleos en relación 
directa con el tratado.(2) 
   En México la inundación del mercado alimentario con maíz y 
otros productos agrícolas baratos estadounidenses (gracias a los 
subsidios gubernamentales) han eliminado plantaciones locales 
completas y empujado a los agricultores a una peor pobreza que 
antes. La lista de calamidades causadas por el TLC es larga.
   Soy fiel proponente de la globalización en lo que se refiere a 
relaciones culturales, étnicas, raciales, de cooperación, comuni-
cación y colaboración… o sea, en asuntos humanistas, pero no en 
asuntos políticos ni económicos. Opino que las diferentes idio-
sincracias, necesidades, enfoques de vida, etc. de los pueblos no 
deben ni pueden ser sujetos a estandarización. Mi propensión a 
la simpleza me hace opinar que los riesgos de la compleja glo-
balización son demasiado altos como para favorecerla. Los go-
biernos citan solamente los beneficios potenciales de un sistema 
económico globalizado, pero parece que es tabú explicarnos que 
bajo tal sistema el fracaso de un país dominante también afecta 
a los demás… como ha sido exactamente el estado mundial des-
de el 2008, cuando comenzó el desplome del sistema financiero 
globalizado. ¿Que el sistema no se ha desplomado como tal? El 
proceso no ha terminado.
   La humanidad todavía no ha llegado al nivel evolutivo espiri-
tual para el verdadero Nuevo Orden, pero eso no significa que 
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nunca llegará. Estamos en una fase importante de esa transición. 
El señalamiento de la globalización en este ContraPunto es inten-
cionado como una señal más de las cosas que se van desarrollan-
do que, si no lo notamos, nos las pasan como grandes adelantos 
beneficiosos, pero solamente en la vida material. El aspecto im-
portante de la globalización es la unidad humana en el aspecto 
espiritual, aquella que fomenta la fraternidad, primero interna y 
luego será externa, entre los pueblos del mundo. 
   La globalización es otro caso de un proceso espiritual que es 
malentendido, tergiversado y explotado por las fuerzas egocén-
tricas que nos rodean. La Revolución Americana (y sus extensos 
efectos mundiales), que muy pocos han comprendido en su esen-
cia espiritual por verse únicamente como un proceso político, ha 
sido el mayor marcador histórico espiritual para la humanidad 
desde que Cristóbal Colón llegara a América. Estados Unidos 
pudo haber sido la nación donde brotara, creciera y se manifesta-
ra primero el verdadero nuevo orden para las eras. Pero es obvio 
que la dirección política de esa nación ha perdido el rumbo es-
tablecido por los fundadores, impulsando el capitalismo, ahora 
atado a la globalización, hasta niveles perniciosos insondables.
   Sin embargo, a pesar de aparentes obstáculos, el navío huma-
no no puede detenerse en su evolución espiritual y llegará al ni-
vel que tiene que llegar para el cierre de este ciclo universal. La 
globalización espiritual eventualmente superará la globalización 
material actual.
_______________
(1) www.IMF.org
(2) U.S. Bureau of Labor Statistics

cuestioNáNdoNos 

Hace unos días presenté la conferencia “Fenómenos explicables: 
una perspectiva alterna de los fenómenos espirituales” y tengo 
que reconocer que fue una de las experiencias más gratificadoras 
que he tenido en la tarima como orador. La parte que más me 
gustó fue la de discusión final con la audiencia, la cual se con-
virtió en un gran intercambio de ideas en un ambiente de mutuo 



3509 9

respeto sin competencias. Sin embargo, el segmento que más me 
llama la atención de esta presentación, lo que en sí constituye la 
intención de la exposición, son una serie de preguntas que nos 
llevan cuestionarnos en reflexión. Siendo el tema de los fenó-
menos espirituales uno que fácilmente puede producir rechazo, 
ansiedad, actitud defensiva y duda, las preguntas nos ayudan, 
como bono, a entender el por qué de las reacciones y así a cono-
cernos mejor. Tratemos a continuación las preguntas menciona-
das, entre estas: ¿Cómo recibimos información? ¿Cómo llegamos 
a considerar certera la información? ¿Con cuáles herramientas 
contamos para analizar la información? ¿Podría haber una expli-
cación alterna? ¿Conocemos, como parte de la humanidad, todas 
las causas posibles?
      Somos bombardeados continuamente con información 
común, escuchando lo dicho por otras personas, leyendo libros, 
viendo televisión y cine, etc. Esta es originada y diseminada por 
medios externos y nos llega de “segunda mano”, sin ser nues-
tra. Pero no solo recibimos información desde el ámbito mate-
rial profano, sino también constantemente en el nivel espiritual. 
Igualmente importante, los medios de la vía interna nos suplen 
información que percibimos como corazonadas, intuición, sensa-
ciones, visiones, etc. que podemos diferenciar de los pensamien-
tos que comúnmente cursan por nuestra mente. La mayoría de 
las personas no está lo suficientemente “despierta” para darse 
cuenta de la información que recibe inconscientemente, no obs-
tante todos recibimos. 
      Sea material o espiritual, lo importante de la información es 
que tiene todo el potencial de ser materia prima que eventual-
mente se convierta en una verdadera aportación a nuestra sabi-
duría. “Potencial” implica que, contrariamente, la información 
también podría no tener efecto alguno en primera instancia. Pero 
el hecho que una unidad de información no nos sirva hoy no sig-
nifica automáticamente que carece de valor permanentemente, 
puesto que al toparnos de nuevo con esta misma información más 
adelante la experiencia podría ser totalmente diferente. Algunos 
recordarán casos en que alguna información curiosamente se ha 
“anunciado” varias veces antes de ser verdaderamente útil. La 
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aparición repetitiva de alguna información específica, causada 
por la energía resonante que la atrae, también nos indica que la 
necesitamos para progresar. Notar conscientemente cómo reci-
bimos información nos ayuda a entonarnos mejor con, y pulir, 
nuestros métodos individuales de percepción.
      En gran medida la información profana que nos llega es re-
lativamente fácil de corroborar, pero la espiritual generalmente 
no lo es. Este es un punto crucial en nuestro desarrollo interno, 
puesto que es mediante este proceso que la mera información 
se convierte en conocimiento. Demasiadas personas validan in-
formación por “proxy”, simplemente aceptando las afirmaciones 
de otras y asumiendo que mientras más personas digan estar 
convencidas más probabilidades hay de que estén correctas. Los 
dogmas y las ideologías fomentan (y nos exigen) esta práctica.
      Sin embargo, el verdadero conocimiento es aquella infor-
mación que hemos podido corroborar mediante la experiencia 
personal. La experiencia puede incluir presenciar un suceso (o fe-
nómeno) material o varios en sincronización, así como percepcio-
nes claras en estados alternos de consciencia, trances conscientes, 
etc. Esos momentos en que un concepto particular nos ha salido 
al paso varias veces y eventualmente, de manera repentina, lo 
comprendemos a cabalidad cuentan como experiencia propia. 
De tal modo, lo que es conocimiento para una persona podría ser 
solamente información para otra. Determinar cómo comúnmen-
te llegamos a considerar cierta la información que nos llega nos 
ayuda a desarrollar el discernimiento, acoplándolo eficazmente 
con nuestros métodos de recibir información.
      Haber recibido información y haberla convertido en conoci-
miento no significa que este queda “poseído” con la garantía de 
ser certero de forma absoluta para siempre. El conocimiento es 
certero solamente para cada uno individualmente en este preciso 
momento en la línea del tiempo. En muchos casos obviamos el 
hecho que podría haber otras explicaciones para los procesos que 
nos han llevado a la corroboración de la información. ¿Cuántas 
veces varias personas han percibido (material o espiritualmente) 
simultáneamente una misma cosa y se han producido interpre-
taciones diferentes? De igual manera, hoy podemos interpretar 
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una experiencia de cierta manera y más tarde de otra porque en 
el transcurso hemos obtenido más información (otras posibles 
perspectivas) al respecto.
      Vamos notando cómo el conocimiento (y lo que muchos lla-
man la “verdad”) en el nivel humano es relativo, no absoluto. 
Todo análisis depende del analizador. Cada persona tiene un 
conjunto particular de herramientas de diversas capacidades, 
habilidades y cualidades. La percepción, el discernimiento y la 
comprensión son algunas de estas herramientas y la medida de 
su utilidad depende de las cualidades del inconsciente (que defi-
ne los procesos del consciente) de cada individuo. Mientras más 
información, proveniente principalmente de diversas filosofías, 
ciencias y experiencias, tenga un individuo, más amplio y pro-
fundo será el análisis que establece sus estados espirituales pro-
gresivos mientras está encarnado.
     Bajo esta premisa, cada uno de nosotros explica su univer-
so personal considerándolo desde el nivel de profundidad que 
le permita su estado espiritual. Cuestionarnos nos disocia tem-
poralmente del ego, permitiéndonos ver más claramente no lo 
mucho que sabemos, sino en realidad lo mucho que no sabemos.

creaNdo realidades 

“Creamos nuestra propia realidad”. Esta sabia frase ha sido se-
cuestrada en nuestros tiempos y convertida en un verdadero cli-
sé, estando en boga principalmente en las industrias de la “autoa-
yuda” y la “motivación personal”. Y vuelvo a asombrarme cómo 
se han creado mercados millonarios para vender ideas que le di-
cen a la gente que pueden “lograr todo lo que quieran”, que ya 
son “dioses” y otros 20 aforismos que obvian o ignoran el hecho 
que cada persona puede vivir solamente en su propio estado de 
evolución espiritual, o sea, solamente dentro de sus capacidades 
internas actuales. ¿O es que acaso podemos pedirle a alguien que 
nos explique El Zohar cuando ni siquiera sabe qué es la Cábala?
      Primeramente, usar estas frasecitas es partir de las premi-
sas defectuosas que sugieren que la otra persona carece de algo, 
está equivocada o tiene el poder de cambiar su capacidad actual. 
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Segundo, opino que no hay palabras ni ejemplos que puedan ha-
cer que una persona perciba más, comprenda más, tenga más co-
nocimiento o inteligencia, ni que sea una mejor persona. Es decir, 
los cambios que proponen los mercaderes espirituales no pueden 
ser provocados prematuramente, sino aceptados cuando llegan 
por sí solos.
      Entiendo aquellos lectores que deben estar horrorizados por 
estos párrafos de apertura, pues la educación formal e informal 
convencional comúnmente nos asegura que tanto las palabras de 
aliento como los buenos ejemplos pueden ayudar a “mejorar” 
otras personas. Por supuesto, en esto siempre se asume que el 
que dice las palabras o da el ejemplo está en un estado superior 
a la persona que que supuestamente necesita la mejora. También 
nos olvidamos que hay trabajo que hacer (experiencias que vivir) 
en todos los “grados”.
      Sí, reconozco que hay palabras y ejemplos que ayudan a 
cambiar a otras personas, pero no siguiendo la lógica de que las 
palabras y los ejemplos son los agentes que causan el cambio. 
En esos raros casos la verdadera causa del cambio es la madu-
rez espiritual de la segunda persona: lo interno, no lo externo. 
Explicado alegóricamente, una persona en estado 3 de desarrollo 
puede solamente vivir las experiencias de ese estado y eventual-
mente cambiar solamente al estado 4. Asegurarle a una persona 
3 que puede vivir normalmente como una persona 5 es, cuando 
menos, ingenuo. Exigírselo es cruel. 
      Como sabemos, la evolución no da saltos abarcadores, sino 
pasos micronésimos que no podemos notar en nuestro diario 
vivir. De hecho, opino que los aparentes saltos en la evolución 
de la naturaleza, según notados por la ciencia, son en realidad 
cambios a nuevas etapas de desenvolvimiento que aparentan no 
tener conexión con la secuencia anterior. Los cambios entre eta-
pas, y dentro de cada una, forman patrones coherentes que son 
demasiado amplios para ser notados por el ser humano. De este 
modo, los llamados “saltos cuánticos” de consciencia (otro clisé 
de moda en la espiritualidad actual) son quimeras extrapoladas 
erróneamente de los procesos subatómicos. 
      Pero también reconozco que, de hecho, cada persona crea su 
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propia realidad. Cuando he preguntado a personas que conti-
nuamente repiten esta frase cuál es el significado de esta, la con-
testación menos rebuscada que he recibido es que “la manera 
en que cada uno piensa ES su propia realidad”, u otros vagos 
facsímiles de esta que en realidad dicen poco o nada. ¿Cómo es-
pecíficamente creamos nuestra realidad? Permítame el lector mi 
versión del proceso, como sigue.
      Todo esto tiene que ver con la energía mental. Como sabe-
mos, desde la década de 1920 la ciencia ha estado estudiando 
los “campos energéticos humanos”, investigación que incluye la 
generación de energía que se extiende partiendo del cerebro, del 
corazón y de otros componentes físicos. Por ejemplo, según la in-
vestigación de Benton y Donohue, “la potencia mental puede ser 
medida en términos del metabolismo del cerebro” usando siste-
mas de imágenes por resonancia magnética funcional o de tomo-
grafía por emisión de positrones.(1) Básicamente, nuestra mente 
está generando energía constantemente y esta energía, matizada 
en gran medida por nuestras emociones, lleva una carga afín con 
sus cualidades.
      En el vasto universo multidimensional en que existimos, la 
energía de nuestros pensamientos atrae experiencias (personas, 
situaciones, lugares, etc.) afines con esta. De este modo, por ejem-
plo, los patrones mentales generados por una persona agresiva 
atraen experiencias análogas a la agresividad. Pero esta secuen-
cia causa-efecto no termina ahí, sino que cuando las experien-
cias se manifiestan en nuestras vidas la manera en que nosotros 
reaccionemos, impulsado por las emociones, también influencia 
el sistema. 
      En este ejemplo los pensamientos agresivos atraen expe-
riencias de agresividad que suscitan en nosotros una reacción 
agresiva incluyendo pensamientos y emociones agresivos… re-
pitiéndose continuamente en un círculo vicioso. Este ejemplo es 
solo uno, consideremos adicionalmente todos los pensamientos 
desarmonizados y nocivos de los cuales es capaz el ser humano. 
En este tipo de situaciones vive la inmensa mayoría de la huma-
nidad actual, en patrones de retroalimentación mental que tien-
den a perpetuarse. Así creamos nuestras experiencias y con estas 
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nuestra realidad individual.
      Ahora bien, dado que ninguno de nosotros vive en un vacío 
(aislado en el espacio), pensemos en las cualidades de la carga 
energética que miles de millones de personas generan continua-
mente, no solo creando su propia realidad inmediata, sino tam-
bién bombardeando el entorno de nuestro planeta en el proceso. 
Afortunadamente, existe un sistema de contrapeso que asegura 
que el planeta funcione hasta el término de cada ciclo mayor, 
pero eso sería tema de otro ContraPunto.
      Este esquema cíclico individual de pensamiento-energía-expe-
riencia-reacción puede continuar durante un sinnúmero de vidas 
encarnadas y por lo general no vemos ningún beneficio en los 
momentos dolorosos que nos trae la vida como resultado. Pero 
en realidad son los momentos difíciles los que impulsan nuestra 
evolución espiritual, siempre mejorando, milésima a milésima, 
desarrollando una mente neutral.
     Nuestras pequeñitas vidas humanas son puntos de tensión 
temporal en la perfecta plenitud de la polaridad del universo 
manifestado. Todos los puntos de tensión (la carga negativa de 
la polaridad) y de armonía (la carga positiva) componen la cua-
lidad dinámica del universo. Nuestra realidad anterior, actual y 
futura contribuye a la realidad universal.
      ¿Pero cómo se rompe el ciclo y salimos de los estados evo-
lutivos dolorosos? Afortunadamente ningún estado de desarro-
llo espiritual es eterno. En algún momento, agotados por vidas 
llenas de tropiezos y sufrimientos, nos damos cuenta de cómo 
creamos nuestra realidad. Partiendo desde allí, en distintos esta-
dos poco a poco la frecuencia vibratoria (cualidades) de nuestros 
pensamientos cambia, nuestra capacidad de percepción adelanta 
su paso y la mente reactiva va desapareciendo. Eventualmente 
nuestro progreso se acelera exponencialmente hasta que llega-
mos al punto de no necesitar las experiencias que nos provee la 
vida encarnada en este planeta. Solamente así llegaremos a en-
carnar aquí por opción, no por obligación.
      Claro que el camino es largo, pero eso no nos debe desani-
mar. En este momento estas palabras quizás no le sirvan a mu-
chos. Sin embargo, algunos puntos a recordar que podrían ser 
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consuelo para algunos, son que en realidad ninguna experiencia 
es “negativa” porque todas contribuyen a nuestro desarrollo, que 
cada persona está en su mejor estado espiritual posible en este 
momento y que por tales razones ni las críticas ni las prédicas a 
otros tienen valor alguno.
_________________
(1) Benton, D., Parker, P. Y., & Donohoe, R. T. (1996). Journal of 
Biosocial Science, 28, 463–479.

suPoNgamos... 

La mayoría de las personas comienzan el año nuevo con resolu-
ciones orientadas a mejorar sus vidas. Sin embargo, yo amanecí 
en este primer día del año con una gran interrogante, esta basada 
en una cadena de suposiciones basadas en sucesos de ayer. No 
estoy hablando del común gran bacanal de despedida de año, 
sino de la firma del presidente Barack Obama convirtiendo en 
ley el proyecto legislativo H.R. 1540, la Ley de Autorización Para 
la Defensa Nacional (MDAA). No se trata de una ley nueva a lar-
go plazo, sino una que es “renovada” cada enero… bueeeno, des-
de su comienzo hace 48 años esta nunca ha muerto. Sin embargo, 
la versión de este año (un mamotreto de 565 páginas, un tipo 
de combo agrandado), podría traernos una señal de los tiempos. 
Quizás nos trae una premonición. He aquí la cadena de suposi-
ciones que me despertó esta mañana y quizás desemboque en 
una muerte anunciada:
      1) Supongamos que la MDAA diga que las personas cubiertas 
por la ley serían “incluyendo cualquier persona que haya come-
tido un acto beligerante o haya apoyado directamente tales hosti-
lidades en ayuda de tales fuerzas enemigas (al-Qaeda y Talibán)
(1).
      2) Supongamos que tal ley incluya “disposiciones bajo la Ley 
de Guerra … que podrían incluir … la detención bajo la ley de 
guerra sin juicio hasta el final de las hostilidades autorizadas por 
la Autorización de Uso de Fuerza Militar”.(2)
      3) Supongamos que el presidente Obama acompañe su firma 
con un comunicado de prensa, prácticamente disculpándose por 
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haberlo hecho y explicando que su autoridad en el asunto “no 
limita ni expande la autoridad del presidente” en comparación 
con la MDAA anterior; que esta “procura requerir custodia mili-
tar para una estrecha categoría de detenidos no ciudadanos (es-
tadounidenses)”; y que su administración “no autorizará la de-
tención indefinida sin juicio de ciudadanos estadounidenses”.(3)
      4) Supongamos que una fuerte organización nacional pro dere-
chos humanos interprete la ley como “particularmente peligrosa 
porque no tiene limitaciones temporales ni geográficas y puede 
ser usada por este y otros presidentes para detener militarmente 
personas capturadas lejos de cualquier campo de batalla”.(4)
      5) Supongamos que surja en los medios de comunicación y en 
círculos políticos una ráfaga de censura contra el presidente ex-
presando preocupación de que la ley está llevando a un gobierno 
militarizado; que expone la nación al peligro que la MDAA sea 
abusada para intentar remover toda oposición al gobierno; y que 
propone que esta le quita a los ciudadanos derechos garantiza-
dos por la constitución federal.
      6) Supongamos que la oposición a la ley se convierta en un 
movimiento nacional que cobre tanta fuerza que el gobierno ten-
ga que usar la milicia para contrarrestarlo.
      7) Supongamos que esa acción militar sea interpretada como 
evidencia de un intento de amordazar al país y quitarle a los ciu-
dadanos su derecho a protestar, convirtiéndose Estados Unidos 
en un país como los que este mismo combate.
      8) Supongamos que una fuerza foránea tenga ideas de apro-
vecharse de la división interna en Estados Unidos y se convierta 
en una verdadera amenaza para la seguridad nacional del país y 
para el mundo debido a una posible guerra nuclear.
      Yo nunca he creído las “predicciones” de un 2012 lleno de 
destrucción para el mundo, por lo que me sería totalmente iróni-
co que esos vaticinios macabros se hicieran realidad por causas 
creadas por la propia humanidad. Pero también reconozco el he-
cho que todos los imperios tienen sus vidas útiles que comienzan, 
tienen un apogeo y declinan hasta desaparecer. Además opino 
que las causas espirituales para amplios cambios como este son 
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de tipo “da lo mismo Pedro que Juan”, o sea, que el progreso de 
la humanidad puede usar cualquier método que esté disponible 
en el momento crítico de la transición. 
      En este caso, muchos factores parecen tener injerencia en los 
cambios que viene sufriendo la nación estadounidense, curiosa-
mente asemejándose a la caída del Imperio Romano. Aunque mu-
chas causas individuales han sido propuestas por historiadores, 
muchos coinciden en que tales causas incluyen “el cristianismo, 
decadencia, envenenamiento con plomo, problemas financieros 
y problemas militares”.(5) De ser así, sustituyamos “cristianis-
mo” por “islamismo” y “plomo” por “químicos” (en alimentos, 
en materiales y en aire, tierra y agua) y tendremos un calco fiel 
entre las caídas de ambos imperios. 
      El crecimiento disparejo entre los aspectos materiales y espi-
rituales de la humanidad aparenta ser típico de cada ciclo exis-
tencial de la Tierra. El materialismo desenfrenado desatado por 
la Era Industrial ha resultado en una sociedad humana que pone 
mucho más énfasis en la acumulación de riqueza que en su pro-
greso espiritual colectivo. Hasta en países que tradicionalmente 
eran vistos como espirituales por naturaleza -- como Japón, India 
y China -- hoy día se nota un creciente afán por participar en el 
tipo de “calidad de vida” occidental.
      Y ahí vamos, marchando hacia nuestra cita con el destino. 
Por mi parte, vivo maravillado por la oportunidad que he tenido 
de ser testigo de estos tiempos de cambios marcados y de poder 
entender (o por lo menos creer que entiendo) cómo y por qué 
estamos como estamos. Poder estar encarnado en estos tiempos 
durante la transición de un ciclo a otro es absolutamente emo-
cionante. Comprendiendo la realidad de los ciclos universales, 
opino que el mundo es perfecto, aun con las tantas experiencias 
que por lo general se consideran malas o negativas. No importa 
lo que creamos, ni lo que seamos, ni lo que hagamos. El universo 
tiene su marcha y esta no reconoce excepciones.
      Supongamos que no percibimos la imagen completa de la 
realidad, sino la porción más pequeña, la visible. Supongamos 
que el aparente caos en el mundo actual tiene un orden implícito. 
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Supongamos que el futuro de la humanidad siempre llegará a ser 
mejor que su presente y su pasado.
_____________________
(1) MDAA, página 265, Título X, Subtítulo D, Sección 1021(b)(2).
(2) ibid, Sección 1021(c)(1).
(3) Comunicado de prensa de la Casa Blanca, 1 enero 12.
(4) Comunicado de prensa de ACLU, 1 enero 12.
(5) The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. III, 
1871, Londres.

suPoNgamos más...

No cabe duda que cuando un asunto importante debe manifes-
tarse en el plano material, para beneficio de un gran número de 
personas, su primera existencia en los planos etéreos es captada 
por diversas personas. Tal ha sido el caso de varios inventos que 
se han precipitado en las mentes de diversas personas que, al 
presentarlos para patentes casi simultáneamente, se revela que 
no había manera que entre los inventores involucrados hubiera 
plagio.
     El ContraPunto enviado hace solamente 9 horas es un caso si-
milar. Esta nota se debe a la intervención oportuna del Hermano 
masón Edwin Rivera, quien, contrario a mí, se mantiene al día 
en los aspectos de política y economía mencionados en el escrito 
original. De su caja de herramientas él me envía referencia a un 
artículo de Dominique de Kevelioc de Bailleul (lo que aparen-
ta ser un pseudónimo) publicado por la empresa tejana Beacon 
Equity Research el 20 de diciembre. En autor comenta sobre una 
conversación que tuvo con Gerald Celente, fundador de la enti-
dad analista financiera Trends Research Institute, conocido por 
sus acertados pronósticos anuales. Para el pasado año él anun-
ció las manifestaciones mundiales que hoy se conocen como la 
“Primavera Árabe” y “Ocupación de Wall Street”. Como sabe-
mos, la primera de estas está llevando no sólo a revoluciones 
antigubernamentales en países del Oriente Medio, sino también 
produciendo ondas expansivas hacia Europa.
     Pero me llama la atención lo que Celente dice del movimiento 
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Wall Street, lo que el llama “La invasión del Occtupy”. Esta úl-
tima palabra la crea mediante la fusión de “octopus” (pulpo) y 
“occupy” (ocupar), significando que es un movimiento que tiene 
tentáculos, que se extiende. Lo más interesante que el financiero 
dice es que lo “peligroso” para el gobierno es que el Occtupy no 
tiene un líder específico que pueda ser “removido” (como en el 
caso de WikiLeaks), lo cual le provee “robustez duradera en la 
lucha para el final del control fascista del Mundo ‘Libre’”. 
     “La propia debilidad que la gente cree del movimiento 
Occupy, no teniendo un líder, no teniendo un solo mensaje, es, 
de hecho, su verdadera fortaleza”, es citado Celente. “Uno le cor-
ta un tentáculo y otro crece … esto es grande y simplemente va 
a continuar y propagarse”. Además, hablando de los “tecnócra-
tas” (expertos que no tienen afiliación política) que han venido a 
reemplazar los dictadores que están cayendo a manos de pueblos 
hartos de la disparidad social y económica, Celente dice: “No son 
los tecnócratas, son los banqueros. Los banqueros han tomado 
control de los templos de las capitales del mundo”, señalando 
que la brecha entre el rico y el pobre en Estados Unidos es la más 
ancha entre todas las naciones industrializadas. Las resumidas 
cuentas de Celente son: “Según los banqueros toman control … 
derrocando (también) países que tienen gobiernos elegidos de-
mocráticamente, estamos pronosticando que habrá un declive 
severo en el 2012, particularmente en Europa. Así que estamos 
diciendo que las condiciones se han tornado mucho peor”.
     Celente también especula que la aprobación de la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional marca el comienzo de un te-
rrible evento nacional programado o anticipado por el gobier-
no estadounidense, un evento lo suficientemente negativo como 
para provocar una revolución en Estados Unidos. “Así que están 
poniendo los soldados en su lugar. Yo solía pensar que los que 
hablaban de campamentos de FEMA* estaban locos, pero ya no 
lo pienso”. 
     Las palabras de Celente muy bien podrían ser proféticas. 
Como se ha mencionado en otros ContraPuntos, mi visión del 
futuro es una transición, aunque dolorosa para la gran mayoría, 
hacia un mundo simplificado de nuevo. Puesto que las grandes 
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ciudades han crecido tanto que se han tornado inmanejables, veo 
un mundo de comunidades pequeñas sin complejas estructuras 
jerárquicas, donde todos los residentes se verán obligados a coo-
perar entre sí para poder sobrevivir.
     Repitiendo, la mayoría, enfocada primordialmente en su pro-
pia supervivencia acumulando más que lo que necesita, tendrá 
severos problemas en adaptarse. El mundo está cambiando su 
tasa vibratoria, según evidenciado por los cambios climáticos y 
las fluctuaciones en la fuerza de gravedad y en el campo mag-
nético terrestre. La vibración personal de la mayoría los incapa-
citará para ajustarse a la nueva realidad… muchos terminarán 
suicidándose debido al sufrimiento causado por su estado evo-
lutivo espiritual. Sin embargo, después de la resta y la suma, co-
menzará un nuevo ciclo con un remanente menor, de nuevo en la 
nota musical do pero en una octava más alta… una humanidad 
regenerada.
     ¿Por qué enviar estos mensajes que causan temor? Contestado 
los dos mensajes que he recibido en esta línea de pensamiento, 
reitero que los envío para que por lo menos a algunos les pueda 
servir como nota avanzada de las probabilidades futuras. De esta 
manera los sucesos no serán una total sorpresa. En cuestión de 
los ciclos universales, analizando el pasado podemos tener una 
idea de lo que viene en el futuro. Siempre ha sido así y siempre 
será así. La eternidad es invariable.

* Instalaciones cuya “construcción y operación” fue licitada por el 
Departamento de Seguridad Nacional en mayo del 2011 para “eventos 
especiales de seguridad nacional”. Según la evidencia ofrecida de varios 
grupos activistas, los campamentos serían usados en casos de disturbios 
sociales en la nación.

Karma colectivo 

El karma es una de esas palabras que sea han filtrado desde la an-
tigua India hacia las sociedades del mundo. En términos genera-
les consideramos el karma sinónimo de la llamada “ley de causa 
y efecto” y todos los derivados de este concepto. Como sabemos, 
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básicamente el término describe un sistema que produce condi-
ciones de vida futuras generadas por actos humanos actuales. 
Curiosamente, casi siempre el karma va atado a “retribución” o 
“castigo”… ¿será así porque gran parte de la humanidad cree 
inconscientemente que gran parte de sus actos son “castigables”?
     A fines del siglo 19 comenzó a desarrollarse en la filosofía 
budista el concepto implícito de karma colectivo, significando 
aquellos efectos generados por grupos de individuos, incluyendo 
generaciones y naciones completas. Imaginemos, por ejemplo, la 
“carga kármica” de las acciones sostenidas por los países bélicos 
que tradicionalmente han logrado dominar a otros, sea directa 
o indirectamente? Igualmente, consideremos las religiones que 
hayan hecho lo mismo. Al leer esto sé que muchos habrán pensa-
do inmediatamente en el islamismo que hoy reprochamos como 
“terroristas”, pero los invito a reflexionar por un momento. La 
lógica nos dice que según las acciones de hoy matizan nuestras 
experiencias de mañana, también las acciones de ayer han mati-
zado las de hoy. 
     ¿Acaso no recordamos las Cruzadas ni la Inquisición? 
Repasemos un poco de historia. El origen de la promoción de 
las Cruzadas ha sido trazada a 1074, cuando los turcos captura-
ron Asia Menor. El teólogo alemán Friedrich Wiegand nos relata: 
“(el papa) Gregorio VI había proyectado una guerra contra los 
infieles, teniendo también como su objetivo la reunión (reunifica-
ción) con la Iglesia Griega. El plan fue tirado a un segundo plano 
por el conflicto con el emperador (romano) Enrique IV. (el papa) 
Urbano II, quien luego tomó la idea, estaba animado no tanto por 
las consideraciones políticas de Gregorio, como por el verdadero 
impulso religioso. De la iglesia debía venir la fuerza impulsora; 
en los poderes seculares descansaba la ejecución real del plan”.
     Algunos historiadores consideran como la primera “guerra 
santa” la iniciada en el año 312 por Constantino (formador de 
la iglesia cristiana unificada), quien dijo haber tenido revelación 
divina a su favor, contra su cuñado, Maxentius, llegando luego a 
gobernar todo el Imperio Romano. La segunda etapa de la gue-
rra santa comenzó en 1095 con la serie de nueve campañas de 
las Cruzadas. Estas cumplían los tres elementos que caracterizan 
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una guerra santa: lograr una meta religiosa (expulsar los musul-
manes de Tierra Santa), ser autorizada por un líder religioso (el 
papa) y tener una recompensa religiosa para los participantes (la 
absolución completa de pecados y garantía de salvación). 
          La cita anterior nos recuerda las veces que los papas mo-
dernos han condenado “el terrorismo motivado por la religión” 
y “las restricciones a la libertad de culto”, como sucedió recien-
temente. Sería absurdo negar la gran aportación que las iglesias 
cristianas hacen hoy día en cuestión de caridad a los pobres y 
marginados, socorro en momentos de desastre y defensa de los 
derechos civiles e indígenas y de la vida humana en general. 
También es innegable que los cristianos son perseguidos en las 
regiones del Oriente Medio, apareciendo en los titulares asesina-
tos de religiosos y laicos, bombardeos contra iglesias y represión 
contra sus derechos ciudadanos debido a su credo. Igualmente, 
sería cruel decir que el cristianismo se lo merece por sus actos 
pasados.
     Sin embargo, no podemos, viéndolo desde una perspectiva 
completamente espiritual, obviar la ley del karma que, al ser to-
talmente justa, no favorece ningún individuo ni colectivo cons-
cientes. Uno puede proceder conscientemente y con toda inten-
ción al actuar en contra de la armonía universal, quizás llegando 
a los extremos de robar, agredir o asesinar. En estos casos nuestro 
sentido moral natural como humanos desarrollados siempre nos 
dará señales de que lo que estamos haciendo no es congruente 
con la armonía. Ese sentido moral que nos grita internamente se 
debe, precisamente, a la desarmonización entre las frecuencias 
vibratorias del acto y las de la esencia espiritual pura que radica 
en el núcleo de nuestro Ser. Las personas inconscientes (indivi-
duales y las que forman un colectivo), sea por incapacidad men-
tal, edad o estado evolutivo, son incapaces de tener intención y 
sentido moral… todas las demás estamos sujetos al karma.
     Estos sucesos humanos que vemos en las noticias, incluyendo 
todos los tipos de terrorismo y de criminalidad, son las conse-
cuencias de una humanidad que todavía está en desarrollo. Son 
efectos de las causas generadas por nuestros errores y son de es-
perarse de una humanidad que está en su infancia. Según des-
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de niños vamos pasando por fases de ingenuidad, ignorancia, 
independencia prematura, rebeldía inmadura, marcado egocen-
trismo, reacciones violentas, egoísmo, etc., igualmente la huma-
nidad todavía no ha desarrollado, en promedio, sus capacidades 
más altas vinculadas con los valores y las virtudes que predomi-
nen su existencia. 
     El tiempo, por sí solo, no armoniza el karma. Lo único que nos 
libera de nuestro karma es el aprendizaje espiritual que es faci-
litado solamente por las experiencias. No basta que mostremos 
externamente que hemos aprendido las lecciones que ya demos-
tramos no saber; el karma nos mide internamente.
     En el caso de la iglesia, considero injusto que esta juzgue las 
acciones de sus seguidores, y las de sus perseguidores, sin juz-
gar las suyas. El primer paso es reconocer y aceptar sus errores. 
Luego es aceptar que el karma (o la providencia o como quieran 
llamarlo) es un concepto válido y real. El “terrorismo motivado 
por la religión” de hoy citado por el papa es el mismo de ayer, 
originado por la propia iglesia pero ahora con intercambiados ro-
les de agresor y víctima. Así de exacta es la naturaleza del karma. 
Según critica la guerra santa que hoy llega a sus puertas, el mun-
do cristiano debe reconocer la contradicción que dice que matar 
a nombre de Dios hoy día es tan absurdo y carente de divinidad 
como lo fue en el pasado. Reconocerlo, aceptarlo, arrepentirse y 
repararlo, esta es la única fórmula que el karma reconoce, estan-
do por encima de las actividades materiales que la humanidad 
ha creado, incluyendo las divisiones religiosas.
     Si el trabajo social y humanista actual de la iglesia es sincero 
y ha sido suficiente, en su momento su karma se armonizará. El 
peso del karma eclesiástico no es uno liviano, considerando las 
consecuencias espirituales de su guerra santa (las Cruzadas) que 
duraron casi 200 años, siendo la guerra activa más larga en la 
historia de la humanidad. Súmele a eso los estragos de la llamada 
Santa Inquisición, que más allá de inquirir, asesinó probablemen-
te millones (hasta el día de hoy la iglesia no ha revelado cuántos) 
de los propios miembros de la iglesia durante los 679 años que 
duró, partiendo del año 1184.
     Es triste ver, ya en pleno siglo 21, personas que no quieren 
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reconocer los errores de la iglesia y que en esta todavía existan 
activamente actitudes de rechazo, agresión o ambas contra los 
que no comparten sus creencias. Esto no ayuda en el proceso de 
armonización del karma, sino que tiende a perpetuarlo. Como 
vemos en el mundo que nos rodea, el fanatismo religioso es tan 
peligroso como los países mas potentemente armados, sin im-
portar cuál Dios se esté defendido.
     No obstante, como en todos los casos de calamidad humana, 
lejos de “hacer leña del árbol caído”, estamos llamados a ofre-
cer compasión y solidaridad a los que comparten el karma de la 
iglesia. No se trata de simplemente mostrar externamente estas 
virtudes, sino que, más allá de “tenerlas”, es siempre procurar 
llegar a “serlas”.
_____________
(1) “Crusades”, Encyclopedia of Religious Knowledge, edición Philip 
Schaff, Vol. II (1953)

¿crees eN dios?

El señor vestido de traje profesional (de esos que huelen a 
Armany) estaba sentado al lado mío en la oficina del dentista. 
Curiosamente, en su conversación con una señora sesentona se 
lamentaba de “cómo están las cosas”. La criminalidad está ram-
pante, no se puede salir de la casa; el gobierno nos está matando 
con el desempleo y los impuestos; el agua y la luz están por los 
quintos cielos; ya uno no se puede bañar en los ríos porque es-
tán contaminados; los desastres naturales están acabando con la 
otra mitad que las guerras no están destruyendo; la gente anda 
desbocada, agresiva y consumista. Después de una larga letanía 
me le acerco al oído y le pregunto: “¿Usted cree en Dios?”. Su 
mirada con ojos repentinamente desorbitados acompaña la frase 
común: “¡Por supuesto!, ¿usted no?”. Procedo a explicarle con 
otras preguntas:
     —¿Usted cree que Dios lo creó a usted?
     —Indudablemente.
     —¿Usted cree que Dios lo creó todo? 
     —Sin lugar a dudas.
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     —¿Usted cree que Dios es perfecto?
     —Por supuesto.
     —Siendo perfecto, entonces no cometería errores, ¿no?
     —Lógicamente.
     —Pero usted evidentemente cree que él cometió un error 
creando el mundo…
     —Yo no creo eso. Si él es perfecto, su creación es perfecta.
     —¿No estaba usted diciendo que mundo está mal?
     —Sí, y así lo creo. 
     —Pero también cree que la creación de Dios es perfecta, ¿no?
Entonces se queda pensando y después de una pausa me explica 
y continuamos:
     —Ahhh… pero el mundo está mal a causa del Diablo, que se 
está tragando el mundo.
     —Si Dios creó el mundo y éste es perfecto, entonces la existen-
cia del Diablo tendría que ser parte de la perfección, ¿no?
     Después de otra pausa cerró diciendo: “Me imagino…”.
     La manera de pensar de mi nuevo amigo es muy común. 
La inmensa mayoría sostiene firmemente la creencia que Dios es 
perfecto, pero muy frecuentemente se le olvida. En esos deslices 
diarios la gente se enfoca en quejarse, lamentarse y hasta criticar 
al Dios que profesan.
     Tengo la teoría de que la mayoría de los creyentes no lo son 
100%, queriendo decir que no creen todo el tiempo, sino solamen-
te cuando se acuerdan de creer. Es decir, que aunque el sentido 
de la existencia de un Ente Superior sea innato en el ser humano, 
el reconocimiento de ese Ser como perfecto creador (y todos los 
demás atributos añadidos) no lo es para muchos. La verdadera y 
consistente creencia (“a tiempo completo”) en Dios la haría parte 
integral de la vida cotidiana, parte del mismo ser humano, tan 
integrada como el respirar. Todos los pensamientos, palabras y 
acciones serían un reflejo externo de esa creencia interna.
     Sin embargo, miremos a nuestro alrededor. Lo que abunda 
es un mar de gente que repite incesantemente “si Dios quiere”, 
“Dios te bendiga”, etc. pero el resto del tiempo que vive en so-
ciedad no demuestra su creencia en Dios. Es más, me aparenta 
que muchos son creyentes solamente la hora semanal que pasan 
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en Misa o servicio religioso, dejando a Dios atrás guardado en la 
iglesia por el resto de la semana. Además, sus quejas sobre la si-
tuación del mundo que nos rodea resultan ser un eterno renegar 
de las obras del más alto responsable de que el mundo exista. 
Digo, mi ignorancia en asuntos religiosos me sugiere que alguien 
que verdaderamente crea en Dios no debe criticar, directa ni indi-
rectamente, su perfecta creación (especialmente a otras personas) 
porque por extensión estaría criticándolo a él.
     Si verdaderamente creemos en una Fuerza Superior y que ésta 
es la más alta perfección de la cual emana todo el universo cono-
cido y desconocido, tendremos que concluir que todo lo que eso 
genera es perfecto. Quizás nuestra mente chiquita solamente vea 
caos por todas partes, pero lo que aparenta no es automáticamen-
te lo que es en realidad. Dentro del caos aparente hay un orden 
implícito que la persona promedio no puede percibir. Por ende, 
las guerras, los daños ambientales, la criminalidad y todo lo que 
aparenta asediarnos son parte de la perfección. Simplemente no 
puede haber nada fuera de la perfección.
     ¿No significaría esto que los que se quejan de la vida tam-
bién son parte de la perfección universal? Por supuesto que sí. La 
paradoja de esta situación es que hasta estas personas también 
conforman el mundo perfecto, si consideramos que están en un 
grado particular de desarrollo interno transitorio, como lo esta-
mos todos. Y si todos estamos en distintos estados de desarro-
llo espiritual, entonces nadie esta mal, per se, sino cada cual en 
acorde con la naturaleza de ese estado interno. Por consiguiente, 
esos que “están mal” lo que deben suscitar en nosotros debe ser 
compasión, solidaridad y respeto, no rechazo ni crítica. 
     ¿Entonces, por qué señalarlo? No reclamo autoridad moral 
ni espiritual para predicar ni criticar, pero por lo menos ofrezco 
estas líneas como algo que pensar: Si usted cree en Dios, crea 
plenamente, no a medias, y demuéstrelo. 
     Por supuesto, ni este ni cualquier otro mensaje en estos temas 
es valioso para todas las personas. Pero si por lo menos sirve para 
que un solo lector lo analice y le ayuda a ver el mundo de una 
manera diferente, verlo como es en su plena perfección, ha valido 
la pena consumir el espacio en esta página.
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el mal PersoNiFicado 

En un Contrapunto anterior toqué el tema del bien y lo bueno y 
del mal y lo malo, refiriéndome específicamente a su relatividad 
entre sí. Esta vez quiero expandir un poco hacia la procedencia, 
según mi percepción, de esto que llamamos “el mal”. No me re-
fiero al mal usado como adjetivo, sino al usado como nombre 
común.
      En términos generales el mal ha sido definido como “la vio-
lación intencionada de la moralidad”, lo cual ha abierto el tema 
a una variedad de interpretaciones en cuanto a qué constituye la 
“violación” y qué es aceptado como “moral”. Esto, a su vez, ha 
llevado a la discusión filosófica de si el mal es relativo o absoluto. 
      Común en prácticamente todas estas proposiciones se encuen-
tra el concepto del mal como una transgresión, o sea una acción 
que va en contra de preceptos definidos. Sin embargo, debemos 
considerar también el aspecto interno (psico-emocional y espiri-
tual) de lo que conocemos como el mal. Este aspecto es la fuerza 
invisible que se manifiesta materialmente en las acciones. Es este 
aspecto interno el que en la historia ha resaltado el mal como 
parte de la dimensión religiosa del ser humano. No es casualidad 
que la definición de “maléfico” incluya la especificación de al-
guien que “hace daño con maleficios (hechizos)” o que “practica 
la hechicería”.
      La evidencia arqueológica revela que los homínidos, pre-
cursores de la raza humana, ya habitaban China entre 250,000 y 
2 millones de años atrás. También nos dice que desde aquellos 
tiempos la filosofía moral de este milenario pueblo asiático ha in-
cluido la creencia en las “influencias demoniacas”. Es decir, que 
esta personificación del concepto del mal es antiquísima y prece-
de todas las religiones que conocemos hoy día.
      Más cercano a nosotros, el filósofo Epicuro (341-270 AEC) 
ponderaba: “¿Está (Dios) dispuesto, pero no capacitado, para 
prevenir el mal?, entonces es impotente”; “Está él capacitado, 
pero no dispuesto?, entonces sería malévolo”; “¿Está él ambos, 
capacitado y dispuesto? ¿De dónde entonces viene el mal”?(1)
      Trato el mal como cualquier otro concepto esotérico, esta vez 
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considerando válida la noción de que en el universo existe una 
fuerza que tiende a “reciclar” el material cósmico “desorganiza-
do” (sin forma). Esta fuerza podría ser la llamada “entropía” que 
forma parte de la rama de termodinámica de la ciencia física. En 
términos básicos para personas limitadas como yo, el concepto 
de la entropía propone que la materia organizada (con forma), si 
no es “alimentada” (sustentada), tenderá a “desorgnizarse” (de-
caerá) hasta desaparecer.
      Un ejemplo esotérico de este concepto lo vemos en los seres 
humanos, cuyos cuerpos físicos son mantenidos por la alimenta-
ción pero eventualmente mueren, se descomponen (desorgani-
zación de sus elementos) y desaparecen. 
      Opino que esa fuerza que nos lleva a la muerte física es la 
misma que ha sido personificada en el arquetipo que representa 
todo el conjunto de las cualidades del mal. Según el equilibrio 
armónico universal y todos sus derivados (belleza, justicia, amor, 
etc.) ha sido personificado en un ente divino, igual se ha perso-
nificado una aparente contraparte que se encarga de todo lo que 
percibimos como “malo”, que conduce a una (también aparente) 
destrucción. Esa fuerza es la entropía y su arquetipo por excelen-
cia es el llamado Diablo. Usando estas dos figuras arquetípicas, 
en el estado de percepción que nos encontramos, los seres huma-
nos hemos creado toda una saga épica. Esta novela mitológica 
nos “educa” en cuanto a la supuesta incesante batalla entre el 
bien y el mal que existe en todos los aspectos de nuestras vidas. 
Esta educación indoctrina la humanidad en una actitud temero-
sa, fatalista, pesimista y agresiva hacia la vida. 
      ¿Cuántas guerras no se han dado con reclamos del “bien 
contra el mal”? Póngale atención el lector a todo cuanto sucede 
en su entorno analizando la presencia de esta visión bien vs mal. 
Nótese cuántas veces predomina este manera de ver el mundo en 
las interacciones humanas. Ambos son productos basados en lo 
que ha venido a llamarse “dualidad” o “polaridad” cósmica, que 
a su vez es otra alegoría de procesos universales ocultos.
      Sin embargo, la entropía también es responsable del óptimo 
reciclaje universal. Por ejemplo, ¿Por qué una casa habitada de-
cae por sí sola más lentamente que una deshabitada? Opino que 
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el fluido vital de los humanos (en el uso útil de la casa) contribu-
ye a contrarrestar la entropía, considerando que todo el conteni-
do del universo esta interconectado formando un todo. Una casa 
deshabitada representa, en las dimensiones superiores, un des-
perdicio de recursos que deberían ser transmutados para uso útil 
en otras cosas o de otras maneras. La entropía se encarga de eso. 
      Si la materia no se disgregara en los átomos que la componen 
no habría evolución. La realidad es que la eventual destrucción 
de todo es necesaria para la sucesión de cosas nuevas. De hecho, 
las células que componen nuestros cuerpos físicos se destruyen 
constantemente. Se dice que en un periodo de aproximadamente 
7 años en un cuerpo promedio todas sus células han sido reem-
plazadas totalmente. Entonces, ¿cuántos cuerpos hemos tenido 
en esta encarnación actual? ¿Ha sido un mal el hecho que nuestro 
cuerpo se haya regenerado una y otra vez?
      El universo perfecto y no creo en la existencia del mal. Dudo 
que la entropía personificada, el llamado Diablo a quien en úl-
tima instancia se le achacan todos los males, sea algo negativo, 
sino que es simplemente un componente más de la perfección. 
Repitiendo lo dicho antes, en los seres humanos “no hay bien ni 
mal, solamente gradaciones de ignorancia”.
_________________
(1) Diálogos Concernientes a la Religión Natural, David Hume, v. 1884

todos culPables 

Hoy estuve escuchando un programa radial al atardecer que 
presenta tres analistas cuyo criterio estimo valioso. Tuvieron un 
intercambio más agitado que lo normal en cuanto al estado de 
quiebra en que se encuentra nuestro país, con cada uno mencio-
nando cuáles eran, en sus opiniones individuales, las fallas que 
nos han llevado al fracaso político actual. Los tres parecieron 
coincidir en que la condición política como colonia de Estados 
Unidos, complicado por administraciones ineptas (y corruptas) 
durante los últimos 40 años es lo que ha causado la ruina. La 
culpa fue repartida entre los políticos, sus partidos y la fórmula 
de gobierno que después de 60 años hoy tiene la desfachatez de 
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promover la falacia de que Puerto Rico tiene “lo mejor de ambos 
mundos” (Estados Unidos y América Latina).
    En medio de este bullicioso toma-y-dame político-económico 
aparenta que nadie se da cuenta que el enemigo de nuestro pro-
greso como país no son los sospechosos comunes. En mi opinión, 
el único causante del estado en que nos encontramos colectiva-
mente es el propio puertorriqueño, el pueblo. ¿Cuál es el denomi-
nador común entre los partidarios de la estadidad, la república o 
de la colonia? El puertorriqueño, todo el pueblo. Ha sido nuestra 
idiosincracia lo que nos ha traído al estado actual de las cosas.
    Es el pueblo el que forma partidos, el que escoge los gobernan-
tes en todos los niveles, el que entrega su responsabilidad con 
dejadez para que los gobernantes tomen las decisiones que más 
le plazcan sin consultar, el que aprueba tácitamente esas decisio-
nes por más caprichosas y nefastas que puedan ser, y finalmente 
el que acepta que los abusadores de poder tengan impunidad 
ilimitada. Somos todos los culpables.
    Somos un pueblo desentendido que no tiene las agallas de 
tomar las riendas responsabilizando abierta, certera e inmediata-
mente los políticos por sus acciones. En términos generales somos 
un pueblo predominantemente sin consciencia cuya mayoría no 
puede entender la gravedad de la situación y cuya minoría, que 
la entiende, valora demasiado su comodidad, su entretención y 
sus placeres como para levantar su voz en protesta y arriesgarse 
a perder ese estado.
    ¿Por qué somos así? Mi contestación es paradójica: somos así 
porque vivimos en este país y vivimos en este país porque somos 
así. Estamos hablando ahora de la parte espiritual del ser huma-
no. 
    Como proponente de la reencarnación, entiendo que nacemos 
en los lugares, las familias y las condiciones que más puedan 
contribuir a nuestro avance espiritual a largo plazo. Basado en 
esto, nacimos en un país cuyas características nos presentan las 
oportunidades apropiadas para aprender valiosas lecciones éti-
co-morales que, al pasarlas exitosamente, desembocan en las vir-
tudes que normalmente estimamos. La honradez, la honestidad, 
la tolerancia, la ecuanimidad, la mansedumbre y todas las demás 
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cualidades humanas son resultado de la madurez espiritual. Son 
efectos externos de causas internas. Por ejemplo, donde mejor se 
aprende a no robar es dentro de un ambiente donde se roba, don-
de abundan las oportunidades de aprender a hacer lo correcto.
    Cuando aprendamos de las experiencias que nos está brindado 
esta sociedad actual, sucesivamente pasaremos a nacer en otras 
que podríamos considerar “mejores” y allí tendremos otros tipos 
de experiencias, todas orientadas a ayudarnos a mejorar. 
    Mientras tanto, sería conveniente mantener en mente que la 
esencia de los problemas sociales que enfrentamos no existen to-
talmente “allá afuera” en el mundo. Después de todo, quienes 
crean los problemas sociales somos nosotros, los seres humanos, 
¿o no? La vida en nuestras sociedades toma la forma que le de-
mos.
    El sistema político de nuestro país, igual que todos los sistemas 
que creamos, son reflejo de la madurez espiritual de la sociedad 
colectiva en que vivimos. “Ellos” son “nosotros” y viceversa. Si 
queremos cambios en ese sistema tenemos que comenzar por 
cambiar la sociedad que lo produjo y lo sustenta.
    Eso nos presenta dos retos monumentales. El primero es la 
necesidad de hacer un cambio drástico. Hemos llegado al (y pa-
sado el) “punto de no regreso”, anterior al cual cambios parcia-
les menores nos hubieran llevado a un cambio general en for-
ma gradual. En la realidad actual cambios menores jamás serán 
efectivos porque las “tradiciones” políticas detrimentales están 
demasiado atrincheradas en el sistema y en los individuos que 
tienen el poder.
    El segundo reto lo tienen solamente aquellas personas que 
tienen las capacidades (tanto intelectuales como espirituales), ne-
cesarias para crear desde cero un nuevo sistema político-econó-
mico y dirigirlo. Usando el modelo actual, para lograr un cambio 
radical se necesita un partido que agrupe mentes afines since-
ramente orientadas a fomentar el bienestar común por encima 
del bienestar personal, la prosperidad común por encima de la 
prosperidad personal. ¿Suena esto a comunismo? Solamente si 
no consideramos que cuando los individuos tienen bienestar y 
oportunidades de prosperar, la sociedad completa se beneficia... 
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podemos llamarlo “comunismo al revés”. Curiosamente, uno de 
los mayores secretos de la vida humana es que cuando la meta 
individual es el bien común, todo individuo mejora y prospera.
    Todo los problemas sociales de Puerto Rico son asunto de to-
dos los puertorriqueños. Puesto que no podemos pretender cam-
biar a los demás, el cambio tiene que comenzar con cada uno de 
nosotros. ¿Estamos dispuestos a intentarlo?

amor y amar

Pocos términos simples tienen tantas diversas acepciones como 
la palabra “amor”. En español el diccionario nos ofrece, entre los 
primeros, estos significados:
   1. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 
propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con 
otro ser.
   2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y 
que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos comple-
ta, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.
   3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo.
En inglés, el diccionario Oxford basa su definición en Fromm (1), 
declarando en términos generales que el amor es “un sentimien-
to relacionado con el afecto y el apego” y las enciclopedias lo 
catalogan desde los puntos de vista científico, filosófico, artístico 
y religioso. 
   Como podemos ver, el amor es primordialmente considerado 
en torno a manifestaciones externas, particularmente hacia otras 
personas. Sin embargo, mi filosofía lo considera tan indefinible 
como esa Fuerza Universal Prima que comúnmente llaman Dios. 
Es más, mi percepción del amor es totalmente impersonal, siendo 
una causa que solamente podemos captar mediante sus efectos. 
Partiendo de esos efectos, hemos dividido el amor en diversos 
conceptos y le hemos asignado diferentes nomenclaturas. De tal 
manera decimos que hay amor fraternal, romántico, filial, etc. y 
que estos son todos diferentes entre sí. Hemos sido indoctrinados 
tan profundamente en cuanto al amor que creemos experimentar 
diferentes sentimientos cuando interactuamos con amigos, pa-
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dres, hermanos, conocidos, et al.
   ¿Pero qué es el amor? Todos sabemos de un modo u otro lo 
que es, basándonos en lo que sentimos, pero por lo general no 
podemos definir con palabras lo que es. ¿Es realmente diferente 
lo que sentimos dependiendo de qué lugar ocupa cada perso-
na en nuestras vidas? Yo opino que no. Según lo expuse en “El 
gran reto del espiritismo” (2), considero el amor “un estado de 
conciencia”, o quizás mejor, un estado evolutivo porque nuestro 
sentimiento individual del amor denota en cuál franja vibratoria 
están centradas nuestras emociones y eso revela nuestra madu-
rez espiritual. 
   Opino además que la fuerza de todas nuestras emociones es 
directamente proporcional a la fuerza de nuestro ego… mientras 
más extremas sean nuestras emociones más predominante es el 
ego en nuestras vidas. Por lo tanto, mientras nuestro concepto 
del amor esté atado a las emociones, habrá en este un factor de 
influencia provisto por el ego. Así, a la deriva con el vaivén de 
nuestras emociones nuestro supuesto amor puede variar de un 
momento a otro.
   Pero para mí existe un solo amor y este es la fuerza de la ar-
monía universal; es el flujo energético que llena totalmente el 
universo; es el estado normal del universo que se manifiesta de 
diversas maneras en diversas situaciones. En esa variedad de ma-
nifestaciones, el amor romántico, por ejemplo, frecuentemente 
es confundido con la mera atracción física o con la dependencia 
emocional que llamamos “apego”. En esa confusión también es 
común tener la expectativa de reciprocidad: muchos dicen amar 
desinteresadamente pero se contradicen al no aceptar de otros 
un nivel de reciprocidad que no sea igual o mayor que el suyo. 
Simplemente, cuando hay expectativas de por medio, no se ama 
verdaderamente.
   Bajo esta premisa encuentro imposible que una persona pueda 
amar selectivamente a unos y no a otros. Si el amor es esa Energía 
Superior, nuestra capacidad de amar depende de cuán libremen-
te esa fuerza fluya a través de cada uno. Mientras más libremente 
fluya esa energía por nosotros más armonizados estaremos con 
la perfección del universo y más capacidad de percepción espiri-
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tual tendremos porque el ego va perdiendo su fuerza en nuestra 
psiquis. Nuestros grados de evolución están marcados por nues-
tra capacidad de amar (de ser conductos del amor).
   En este estado no aplican las definiciones referidas al comien-
zo de este escrito, porque el verdadero amor nos permite darnos 
cuenta que en lo más profundo de nuestro ser todos somos com-
pletos, sin necesidad de que otras personas nos validen como en-
tes existenciales.
   El amor puede ser visto tanto como una causa que como un 
efecto que suceden simultáneamente. Al ir liberándonos del con-
trol de nuestro ego, nos abrimos, nos rendimos o nos entregamos 
a esa fuerza universal que llamamos amor y creamos una causa 
para que nuestra conciencia se expanda. En torno, al expandirse 
nuestra conciencia produce el efecto que el amor fluya más libre-
mente a través de nuestros espíritus, lo que causa que nuestra 
conciencia se expanda aun más y así continúe indefinidamente 
este círculo de causa-efecto.
   Sin embargo, el adelanto de unos es detrimento para la gran 
mayoría. Las personas que aman verdaderamente, no estando 
su amor atado a las emociones, pueden ser vistos como fríos o 
desatentos porque su sentimiento es totalmente neutral, vacío de 
todo apego. Eso significa que en ellos no hay preferencias para 
entregar amor, sino que la humanidad entera, es más, toda la 
vida cósmica, lo recibe por igual. En este estado de existencia no 
caben las relaciones humanas que exigen distinción o trato es-
pecial. Lo triste es que cuando una persona logra ese estado de 
amor puro es más rechazado y malentendido que admirado, aun 
cuando de ellos emanen vibraciones de paz y armonía.
   El amor es básicamente un estado de conciencia que nos per-
mite amar a nuestros peores enemigos y hasta a personas que 
ni siquiera conocemos. Cualquier otra cosa solamente promueve 
las preferencias excluyentes, divisorias y separatistas.
_________________
(1) Eric Fromm, “The Art of Loving”. 1956.
(2) Wallice Jusino de la Vega, “El gran reto del espiritismo”. 2007
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tambaleáNdose

A veces no me gusta estar correcto en mis observaciones. Cuando 
las noticias son desagradables para tanta gente, no se puede evi-
tar un gran fluido de compasión, no por la situación referente 
a las noticias, sino por las personas que sufren debido a éstas. 
Esta vez me refiero a mis comentarios escritos en “Resonancia 
Universal” y ContraPuntos anteriores acerca de la inestabilidad 
actual, y desaparición futura, de todas las instituciones que el ser 
humano ha inventado.
      Según había mencionado, opino que estamos en el cierre de 
otro ciclo galáctico mayor y que por lo tanto nos acercamos a un 
marcador histórico donde la humanidad y el planeta que ésta 
habita tendrán cambios monumentales. No propongo que viene 
un apocalíptico “fin del mundo” ni siquiera nada remotamente 
similar. Pero aclaro mi postura de que en todos los ciclos hay 
cambios durante toda la trayectoria, en el principio más lenta-
mente y, una vez cruzada una línea divisoria, estos comienzan 
a avanzar su manifestación. Aunque todavía no vamos a la más 
rápida velocidad de cambios, estamos acercándonos a ello y la 
evidencia aparece a diario en los titulares noticiosos… aparece 
para que “los que tengan ojos que vean”.
      En este ContraPunto señalo sólo tres datos como evidencia 
reciente que apuntan al tambaleo de la sociedad humana como 
la conocemos: la creciente desconfianza generalizada expresada 
hacia las instituciones, el más reciente escándalo bancario y la 
manipulación de la prensa durante ese escándalo.
      La semana pasada surgió el informe de resultados de una 
encuesta de la reconocida empresa Gallup en cuanto a la des-
cendiente confianza de la gente hacia las instituciones religiosas 
y, resultando por carambola, hacia las instituciones en general. 
Aunque este sondeo fue realizado solamente en Estados Unidos, 
sus resultados son espejo de la situación mundial como un todo. 
Citando un 44 por ciento de los encuestados, “la confianza en la 
iglesia y la religión organizada ha estado en declive desde 1973”, 
dice la nota de prensa(1). Ésta añade que este índice de descon-
fianza representa el más bajo en la historia, peor que el del 2002 
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“año en que brotó el escándalo de los abusos sexuales de clérigos 
contra niños…”. También en descenso ha estado el número anual 
de fieles y de sacerdotes que se ordenan.
      Mientras la Iglesia Católica continúa fusionando parroquias 
y escuelas debido a la baja asistencia, algunos creen que el pro-
testantismo está creciendo. Sin embargo, los números no pueden 
ser considerados en un vacío sin analizar las “circunstancias cir-
cundantes”. Según yo lo veo, el protestantismo estadounidense 
está creciendo debido a una nueva ideología que ha cobrado mu-
chos adeptos: la “Teología de la abundancia”. 
      Según evidenciado por las florecientes congregaciones cris-
tianas sin denominación, como la iglesia Lakewood (llamada 
“megachurch”), del pastor Joel Osteen, en Houston, el nuevo lla-
mado es a “toda la riqueza que Dios tiene para sus hijos”. No es 
difícil ver el atractivo de este tipo de práctica “espiritual” cuan-
do ahora se puede combinar la fe con el capitalismo… sin olvi-
dar el jugoso diezmo que le toca a la iglesia. Con un templo que 
anteriormente era un estadio, una asistencia semanal de 43,000 
fieles (primera en Estados Unidos y cuarta en el mundo), un in-
greso institucional de unos $77 millones y un salario personal de 
$200,000 anuales como ejemplo de la abundancia disponible para 
todos, ¿cuántos dejarían pasar la oportunidad que ofrece Osteen 
y los suyos? Que no se nos olvide cómo esta nueva teología se 
esta mercadeando en Puerto Rico y el resto del mundo.
      La segunda pieza de evidencia reciente del tambaleo institucio-
nal tiene que ver con el escándalo denominado LIBOR (London 
inter-bank offered rate). En este otro caso de “leaks” (filtraciones 
de información) se ha revelado que bajo este esquema represen-
tantes de los 16 bancos más grandes que operan en Inglaterra se 
reúnen semanalmente para manipular la tasa de interés de los 
préstamos interbancarios, lo cual afecta negativamente el crédito 
mundial. El número manipulado determina los intereses paga-
dos o recibidos (en ahorros o inversión) por corporaciones y con-
sumidores en todo el mundo.
      El choque de esta revelación se suma a la indignación genera-
lizada de la gente hacia las instituciones bancarias. Tal malestar 
se manifestó en el movimiento “Ocupar Wall Street” en Nueva 
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York, protestando el abuso financiero del 1 por ciento de la pobla-
ción (vinculada directa o indirectamente con la banca) contra el 
restante 99 por ciento de la gente común. El sistema bancario ha 
sido uno de los objetivos de las protestas. Por ejemplo, el movi-
mento social “Bank Transfer Day” (que no está limitado a un día 
en particular) exhorta a los clientes bancos regulares a transferir 
sus cuentas a cooperativas de crédito. La potencia de este movi-
miento logró que Bank of America y Wells Fargo retractaran su 
imposición de cargos por el uso de sus propias tarjetas de débito.
      Finalmente, la monumental industria de las noticias tam-
bién fue aporreada recientemente por otra encuesta de Gallup. 
El nivel de confianza en el contenido noticioso de todos los me-
dios hace una semana fue de un 21 por ciento. La confianza en 
la industria noticiosa también ha descendido vertiginosamente 
durante las últimas dos décadas. A este informe se suma otro 
de la organización Media Matters for America indicando que, en 
vez de la prensa enfocarse de inmediato en “uno de los escánda-
los bancarios más grandes en la historia” (LIBOR), ésta prefirió 
cubrir ampliamente el divorcio de Tom Cruise, un avistamiento 
de tiburones y un ataque de chimpancé. Durante los primeros 15 
días del escándalo todos los mayores noticieros televisivos esta-
dounidenses combinados concedieron un total de 12 minutos a 
esta noticia.
      Los comentarios contra la institución periodística tampoco 
son cosa nueva. Durante los últimos años ha estado creciendo 
la preocupación de que las grandes instituciones noticiosas han 
estado devorando las pequeñas y medianas, resultando en un 
poder inmenso concentrado en pocas manos. Lo que podemos 
llamar colectivamente la “prensa” hoy día es parte de empresas 
multinacionales que controlan el flujo de información mundial-
mente y tienen el poder de formar las opiniones de las masas. En 
muchos casos, las entidades noticiosas son parte de una cartera 
de empresas diversas que figuran bajo una misma sombrilla cor-
porativa con intereses mixtos. Por lo tanto, no debe considerarse 
casualidad que la prensa no atendiera el caso LIBOR con pron-
titud.
      Leer estos tres ejemplos podría presentarnos un cuadro su-
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mamente pesimista. Sin embargo, debemos recordar el simbo-
lismo esotérico de la aparente destrucción, la cual señala renaci-
miento y regeneración de todo lo existente en el mundo material. 
Reconsidero mi opinión anterior de que todas las instituciones 
humanas han fracasado. Mi perspectiva actual es que éstas tuvie-
ron su utilidad durante las fases anteriores a la actual, pero que 
ahora se han tornado obsoletas. 
      Es parte de la evolución espiritual humana crear medios y 
modelos (incluyendo instituciones) que nos hagan progresar ma-
terialmente. Pero también es natural que en este grado evolutivo 
colectivo en que estamos esos medios adquieran una compleji-
dad progresiva que eventualmente nos desvía hacia el materia-
lismo, la individualidad y el egocentrismo. Esa es nuestra natu-
raleza humana actual.
      Sin embargo, el promedio de ingenio que requiere ese progreso 
material es absolutamente necesario porque nos provee cualida-
des mentales-psíquicas-cognoscitivas que luego serán necesarias 
para liberarnos internamente. Cuando llegamos a transmutar 
las cualidades de esa fuerza materialista, ésta se convierte en el 
motor espiritual que nos lleva progresivamente a la percepción 
y comprensión total de quiénes (o qué) verdaderamente somos.
Hoy nos tambaleamos en uno de los umbrales que nos llevarán a 
un estado colectivo más avanzado. Aparentemente los modelos 
actuales de las instituciones políticas, religiosas, académicas, fi-
nancieras, etc. no nos servirán en ese futuro cercano.

____________________________________________
(1) Catholic News Service, Encuesta Gallup muestra poca confianza 
en iglesia, religión organizada. 16 julio 2012
(2) Hartford Institute for Religion Research, 2010.

¿día de Qué trabajo?

Hoy se celebra el Día del Trabajo. No puedo evitar casi reír cuan-
do uno de estos “días festivos” aparece en mi calendario… y más 
cuando se trata de otra burundanga extranjera importada exito-
samente por nuestra colectiva crisis de identidad nacional. Me 
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parece un tanto ridículo celebrar el trabajo que tanto escasea en 
estos tiempos y que el que hay tiene tantas cualidades bochor-
nosas. 
      Resulta que la idea para esta joya de celebración se le atribuye 
a uno de dos posibles apóstoles sindicales neoyorquinos apelli-
dados Maguire (Matthew o Peter, no se sabe cuál) en 1882. La 
historia dice que fue el estado de Oregon el primero en “rendir 
tributo a las contribuciones y los logros de los trabajadores esta-
dounidenses” con esta celebración y que el congreso federal lo 
aprobó como juerga oficial en 1894.
      Esta celebración se reduce a un día libre regalado (con sueldo) 
para todos los trabajadores como una supuesta muestra de agra-
decimiento por su esfuerzo. Si consideramos que los trabajadores 
que tienen derecho al día festivo pagado son empleados, no los 
que trabajan por cuenta propia, me parece que un solo día labo-
ral entre un promedio de 264 anuales no es suficiente agradeci-
miento. En el caso de la empresa privada, siendo los trabajadores 
los que en realidad producen la riqueza que los propietarios (in-
cluyendo inversionistas) disfrutan sin tener que sudarla, consi-
dero que por lo menos una semana debe ser añadida al tiempo 
de vacaciones pagas “concedidas” como nota de agradecimiento. 
      Considérese también el ambiente laboral de hoy día, espe-
cialmente en Puerto Rico. Según veo, el estándar predominante 
es el salario mínimo, aparentemente sin importar las destrezas 
ni la experiencia extra que el empleado traiga a su puesto. Es 
común ver ofertas de empleo que requieren combinaciones de 
capacidad bilingüe, uso de computadoras, años de experiencia, 
disponibilidad algunos fines de semana, ingresos por comisión, 
uso de vehículo propio, etc., pero con salarios que no van a la par 
con los requisitos.
      De hecho, obtener y mantener el salario mínimo federal no ha 
estado libre de pleitos legales y al día de hoy todavía hay grupos 
empresariales-industriales que se oponen a secciones de la Ley 
de Estándares de Trabajo Justo de 1938 (enmendada más recien-
temente en el 2007) que lo garantizan. Vidas fueron perdidas en 
la lucha laboral de la década de 1930 contra condiciones abusivas 
de empleo que también incluían la explotación de menores de 
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edad en la producción industrial. Curiosamente, uno de los ma-
yores opositores de las leyes de salario mínimo anterior a la ley 
aprobada por el congreso era el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos, que una y otra vez desestimó casos que suplicaban jus-
ticia.
      Varias tendencias han hecho la esencia del Día del Trabajo (el 
reconocimiento de los trabajadores) algo inexistente. Por ejem-
plo, los extensos requisitos de destrezas para empleo denuncian 
el hecho que una persona normalmente está haciendo el trabajo 
de varias a un costo muy convenientemente reducido. Esto re-
sulta en que según pasa el tiempo los salarios son en realidad 
reducidos en vez de aumentados. 
      Por otro lado, la nueva modalidad predominante del empleo a 
tiempo parcial es otra afrenta contra los trabajadores. Aunque la 
Convención de 1994 de la Organización Internacional del Trabajo 
estableció “la protección de trabajadores a tiempo parcial inclu-
yendo el derecho a la igualdad de salario por trabajo igual”, eso 
todavía no garantiza que la familia promedio pueda sustentarse 
con un solo salario. En todo el mundo ya es común el predominio 
del empleo a tiempo parcial, a no exceder las 35 horas semanales 
en la mayoría de los casos. Esta modalidad implica también la 
pérdida de la mayoría de beneficios marginales de los trabajado-
res, como plan médico, participación en ganancias, plan de jubi-
lación, etc. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el número 
de empleados a tiempo parcial se ha duplicado durante los últi-
mos 10 años, de 4.2 millones en el 2002 a 8.5 millones en el 2012 
en todo el territorio estadounidense que nos incluye.
      En este ambiente se propicia que los patronos abusen de la 
necesidad de los trabajadores, especialmente en estos tiempos de 
escasez de puestos y excesivo nivel de desempleo. Literalmente, 
por cada empleado disgustado con sus condiciones de trabajo 
hay cientos de interesados (necesitados) en fila prestos a tomar 
su puesto. Esta situación ha sido alimentada por leyes fiscales 
que en términos generales favorecen más a los supuestos “crea-
dores de empleo” (especialmente a empresas multinacionales) 
que a los trabajadores. En el ambiente hostil resultante gran parte 
de los empleados son enemigos tácitos de sus patronos, con acti-
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tudes de producir lo mínimo requerido sin velar por los intereses 
de la empresa.
      Una vez más señalo la desenfrenada avaricia que se ha desa-
rrollado en la humanidad hasta nuevos extremos, a la par con la 
ciencia materialista y reforzada por los efectos de la Revolución 
Industrial y por la nueva globalización. Aunque todavía existen 
algunas excepciones, el renglón laboral mundial se ha reducido a 
la meta suprema de crear riqueza, siempre en crecimiento, para 
una pequeña élite. En este cuadro los trabajadores son máquinas 
productivas cuya vida útil está destinada al beneficio material 
ajeno… recordando que simplemente sobrevivir no debe ser con-
siderado un beneficio del empleo. 
      Como todos los llamados “males”, la situación laboral ac-
tual responde a la ignorancia humana en cuanto a las dos fuerzas 
fundamentales que nos componen: la material y la consciente, 
que también llamamos alma o espíritu. La primera es la forma 
densa sólida de nuestro cuerpo, la segunda es el combustible que 
le da vida y funcionamiento. La primera es pasajera y temporal 
que desaparece cuando se retira la segunda, que es eterna. En 
este plano material en que vivimos el cuerpo no puede funcionar 
útilmente sin el alma y este a su vez no tiene cómo expresarse 
(manifestarse) funcionalmente sin el cuerpo. 
      El uso del cuerpo como vehículo de expresión nos ha llevado 
a creer que el mundo material es lo único que existe, que es todo 
lo que somos como personas. Esta noción ha sido reforzada por 
la ciencia, cuyo limitado método de investigación no puede ser 
usado para descubrir ni estudiar ese otro aspecto nuestro porque 
depende exclusivamente de los cinco sentidos calibrados para 
percibir y analizar solamente la materia en sus tres estados más 
comunes.
      Al creernos seres estrictamente materiales, tenemos una fuerte 
atracción inconsciente a obtener y acumular ganancias materia-
les inmediatas que eventualmente desaparecen. Ese impulso de 
acumulación material es la avaricia que en este caso atañe al ám-
bito laboral. Obviamos la obtención de beneficios espirituales, los 
que a largo plazo no desaparecen con el cuerpo, sino que forman 
parte de la riqueza permanente del alma. 
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      En esta maraña está envuelta la humanidad y las tendencias 
laborales mencionadas son solamente uno de los síntomas de 
este estado actual. Un verdadero Día del Trabajo, con un reco-
nocimiento válido y sustancial, podrá ser celebrado solamente 
cuando desaparezca el dominio de la avaricia material en el reino 
laboral, cuando los trabajadores vuelvan a ser fieles aliados coo-
peradores y partícipes en los logros de sus patronos.

todavía siN Partido

“No tengo partido porque soy independentista”. Esa fue mi 
frase más reciente que se usó para citarme fuera de contexto. 
Solamente las últimas dos palabras de esa oración se me atribu-
yeron para supuestamente sorprenderme en un “ajá, te lo dije 
que él [yo] era pipiolo”.
     La (también supuesta) sospecha de mi (también supuesta) 
afiliación política proviene de mi libro “Resonancia universal”, 
donde declaro que “el universo es independentista”. Pero allí la 
idea fue explicada más a fondo, beneficio que mi citador no tuvo 
la sensibilidad de brindarme. Por supuesto, la explicación se da 
desde un punto de vista espiritual y en esta ocasión quiero am-
pliarla.
     Se trata de un ciclo de múltiples fases relacionados directa-
mente con el estado evolutivo del ser humano, todos vinculados 
en un esquema tipo pasado-presente-futuro que nos señalan un 
universo cuyas fuerzas vibratorias tienden a armonizar todos los 
elementos que lo constituyen.
     Aunque hay bastante especulación antropológica acerca del 
origen humano, en realidad nada sabemos contundentemente de 
nuestro pasado más remoto. Sin embargo, la evidencia arqueo-
lógica apunta a un desarrollo cognoscitivo humano progresivo. 
Lógicamente podríamos considerar que la unión en clanes es un 
estado natural del ser humano. Eventualmente aquella rústica 
sociedad produjo grupos más grandes y en su momento, con el 
desarrollo del razonamiento, brotó también el germen de la codi-
cia y así la necesidad de “formar pequeños grupos nómadas para 
cooperación y protección”.(1) 
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     El correr de los milenios nos trajo a un estado en que tanto los 
individuos como las naciones ejercen, o cuando menos intentan 
ejercer, poder unos sobre otros. Desde que eso comenzó la situa-
ción ha cambiado bastante, pero el concepto de superioridad so-
ciopolítica (desigualdad, dominio, control, etc.) se mantiene vivo 
y activo. Esto lo vemos diariamente en noticiarios, documentales 
y otros medios informativos. En el plano amplio, las guerras, por 
ejemplo, son crónicas de esa implacable lucha de poder en vías 
de imponer conceptos políticos, religiosos y culturales específi-
cos. En el plano personal, creo que todos conocemos personas 
dominantes, manipuladoras, intransigentes o de muchas otras 
maneras impositivas.
     Puerto Rico tiene el infortunio de haber heredado un sistema 
político basado en las peores cualidades del formato estadouni-
dense. Como recordaremos, la asamblea constituyente de lo que 
llegó a convertirse en los estados unidos que hoy nos gobiernan 
reconocía la autonomía de las 13 colonias originales, pero allí no 
mencionó las divisiones actuales que componen el congreso (re-
presentantes y senadores) ni los partidos políticos. Lo que quedó 
plasmado en los originales Artículos de Confederación y Unión 
Perpetua  era reflejo de un nación unificada cuya clara orienta-
ción era el bien colectivo: “...entramos en una liga firme de amis-
tad entre sí para su defensa común, la seguridad de sus liberta-
des y el bien general...”. 
     El primer congreso estadounidense era contrario al concepto 
actual de facciones dentro del colectivo enfocadas primordial-
mente en intereses separados. En aquel momento era totalmen-
te foránea la idea de batallas encarnizadas entre personas de su 
misma nación en asuntos políticos. Las divergencias eran transa-
das buscando soluciones mediante el dialogo y la negociación... 
proceso que aunque no era fácil, era más inclusivo y equitativo.
     Sin embargo, la codicia de riqueza y poder personal pudo más. 
Un congreso doblemente dividido (en dos cámaras y dos parti-
dos) es el legado de una fruta pura que llegó a pudrirse desde 
adentro. Y fue ese fruto lo  que importamos a nuestra nación, co-
piándolo al calco (en parte libremente y en parte por imposición) 
en nuestro afán de emular la “civilidad” de la cultura extranjera 
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que todavía nos domina. Sus efectos los vemos hoy día en las 
bochornosas campanas eleccionarias donde la calidad humana 
se arrastra por las cunetas de la vida... aquí igual que allá.
     ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque es necesario dentro de 
un universo que evoluciona eternamente. Desde mi perspectiva, 
veo que la división actual entre lo seres humanos ha sido un bajo 
precio a pagar (el menor de los males) porque es el factor que ha 
propiciado el desarrollo del intelecto (ego) necesario para pro-
gresar como especie.
     Siendo el universo una perfecta plenitud armónica donde 
surgen “puntos desafinados” temporales necesarios en un gran 
esquema, nuestro estado actual (y gran parte de nuestro plane-
ta) es un conjunto de esos puntos de fricción desarmonizada. 
Afortunadamente, todos estos estados de ser son pasajeros, gra-
cias a la Fuerza Suprema cuyo impulso tiende a armonizar todo 
punto en desarmonía. 
     En cuanto a la política, la relación Puerto Rico-Estados Unidos 
es un punto desarmonizado porque una nación esta dominando 
a otra. La fuerza que opone este estado puede llamársele justicia, 
igualdad y hasta independencia. O sea, que el universo siempre 
esta impulsando todo hacia el arquetipo del “equilibrio” que ca-
racteriza su estado natural.
     La próxima fase de desarrollo de esta humanidad será el sur-
gimiento de una nación donde no habrá ningún tipo de división 
política, social, religiosa ni cultural que separe la población. Las 
diferencias serán reconocidas como nutrientes de un ambiente 
universalista. La propia necesidad llevará a ello según se desa-
rrollen los cambios radicales que sucederán materialmente en el 
globo terráqueo. Ese será el momento en que la mayoría de los 
ciudadanos de un país se habrá dado cuenta que tendrán más 
probabilidad de sobrevivir unidos que separados combatiéndose 
por ideologías que eran absurdas. “Una liga firme de amistad 
entre sí” será  la “nueva” norma de vida civil.
     Según avance el desarrollo interno del ser humano avanzará 
la política mundial. La fase siguiente verá un creciente auge de 
este “nuevo” concepto, con más y más naciones adoptándolo. El 
nuevo movimiento, cooperando progresivamente con la fuerza 
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universal, edificará un planeta Tierra donde todas las naciones 
tienen igual importancia, poder, derecho y responsabilidad sin 
importar sus tamaños individuales ni los recursos que puedan 
aportar al tesoro común. El respeto puro entre iguales será el de-
nominador común entre todas. 
     Finalmente, vendrá una fase en que las naciones separadas 
se fundan en una sola porque no habrá necesidad de seguridad 
nacional individual, ni de competir para acaparar recursos, ni de 
sentirse la más poderosa del mundo. Este paso final podría ne-
cesitar ser galvanizado por alguna amenaza externa compartida 
por todas las naciones.
     Para ese entonces quizás sea otra humanidad la que coseche los 
frutos que nosotros continuaremos sembrando semilla a semilla. 
Todos tenemos un rol que desempeñar en este gran esquema, 
tal como lo tuvieron humanidades de ciclos pasados que contri-
buyeron a nuestro estado actual para que nosotros pudiéramos 
hacer lo mismo por la del próximo ciclo.
     La fuerza cósmica de la independencia es incontenible en el 
proceso político de Puerto Rico, respondiendo a la armonización 
universal. Es por es que no me es necesario tener partido, porque 
soy independentista... como el universo.

(1)  The Emergence of Human Societies to 3000 B.C.E. Pearson 
Education, 2012

iguales Pero diFereNtes

“Sostenemos estas verdades como evidentes en sí mismas, que 
todos los hombre fueron creados iguales…”. Así comienza la 
exposición de motivos para la declaración de independencia de 
lo que hoy es Estados Unidos. Este sentido de igualdad ha im-
pulsado la humanidad en su búsqueda de la elusiva democracia 
pura que todavía no ha encontrado. “Iguales” en el sentido socio-
político se refiere comúnmente a nuestros derechos humanos y 
civiles, pero lo que importa en este ContraPunto es ofrecer una 
idea diferente de si somos iguales o no físicamente y lo que este 
análisis trae consigo. 
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      Creamos o no que la humanidad fue creada, sabemos que 
cada ser humano tiene un conjunto de cualidades internas que 
nos diferencian. De eso proceden las opiniones, las emociones, 
los procesos mentales, la inteligencia, etc. Los sistemas religiosos 
proponen que estas cualidades nos las Dios, pero no proveen ex-
plicación de la preferencia de Dios al darle mucho a unos y poco 
a otros. Por otro lado, los que no tienen el más mínimo interés en 
asuntos espirituales creen que estas cualidades son producto de 
la pura casualidad, que la vida de cada uno es simplemente un 
gran juego de ruleta en el cual las experiencias diarias no tienen 
orden alguno en un sistema de causa-efecto totalmente material.
      Una tercera corriente nos dice que una parte del ser humano 
sobrevive la muerte y está en un proceso de experiencias tan-
to encarnadas como desencarnadas, en fases de existencia con y 
sin un cuerpo material. Aunque entiende que las condiciones del 
cuerpo físico influyen en su aspecto etéreo y viceversa, este gru-
po por lo general no penetra en el ámbito de cómo esto sucede 
técnicamente. Precisamente, mi postulado en este caso trata ese 
punto en particular, intentando tocar en términos simplificados 
un tema extremadamente complejo.
      La ciencia ya “descubrió” que el cuerpo humano funciona a 
base de electricidad. La biología nos dice que la comunicación 
entre el cerebro (el “centro de informática” del sistema huma-
no) y los componentes del cuerpo se logra mediante impulsos 
eléctricos de entre 10 y 100 milivoltios que fluyen a velocidades 
inmensurables por una inmensa red de distribución. Ya sabemos 
que la electricidad, en términos generales, se origina en los proce-
sos atómicos. Continuos cambios de polaridad dentro del átomo 
producen el flujo de electrones que llamamos “electricidad”. La 
producida biológicamente no es diferente.
      La mayoría de las células humanas, compuestas por molé-
culas que están compuestas por átomos, tienen cualidades eléc-
tricas. Las células producen electricidad de una manera que ya 
se conocía en la antigüedad: químicamente. Recordemos los ha-
llazgos de baterías rústicas formadas con una sustancia ácida y 
cobre, procedentes de los sumerios y los egipcios antiguos de por 
lo menos 2,500 a.E.C. Los mismos principios de polaridad pre-
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sentados por los átomos y la interacción química de la batería son 
encontrados entre el sodio y el potasio de las células.
      Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra dife-
rencia humana? Mi proposición es que los variados niveles de 
bioelectricidad hacen diferencias en nuestros cuerpos materia-
les… y también en nuestra “manera de ser”. Por supuesto, la 
ciencia contestará que la amplitud de las diferencias bioeléctricas 
no son lo suficientemente relevantes, pero yo pienso lo opuesto. 
100 milivoltios representa 10 veces la cantidad de 10 milivoltios, 
lo cual me hace pensar que en un nivel más profundo sí es rele-
vante. Si esta amplitud eléctrica colectiva de las células tiene la 
potencia para mantener nuestros cuerpos funcionando y hasta 
nuestras mentes expresándose en el mundo material, ¿podría-
mos considerarla irrelevante?
      Y voy un poquito más allá: pienso que el voltaje de nuestras 
células (incluyendo átomos, moléculas, etc.) está directamente re-
lacionado con la tasa de vibración (frecuencia) de eso que llama-
mos “fluido vital” (fuerza de vida), “espíritu”, “alma”, “Fuente 
Primera”, etc. de cada uno. Un paso más allá me dice que tal 
frecuencia vibratoria depende del estado evolutivo espiritual lo-
grado mediante el proceso de reencarnación. 
      En resumidas cuentas, todo esto significa que el espíritu tiene 
influencia directa sobre la materia del cuerpo que habita, inclu-
yendo durante su proceso de formación. La conductividad eléc-
trica no solamente produce órganos humanos de distintas pro-
piedades, sino también cualidades internas variadas. Quizás de 
ahí provenga la expresión de que alguien tenga “personalidad 
magnética”… literalmente.
      De tal manera podemos tener, por ejemplo, 90 variaciones 
humanas (si usamos una escala de 1 milivoltio) en cuanto a las 
cualidades internas mencionadas. Opino que los cuerpos huma-
nos son producto directo de la frecuencia vibratoria del espíritu, 
que establece el nivel bioeléctrico de las células (y sus componen-
tes). A su vez, el nivel de percepción-comprensión que traemos 
al encarnar aumenta mediante las experiencias terrenales y esta-
blece el nivel vibratorio (y por ende eléctrico) de nuestro próximo 
cuerpo. Nuestros ciclos reencarnatorios en este planeta terminan 
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cuando la frecuencia vibratoria de nuestro espíritu sobrepasa el 
voltaje máximo que las células humanas pueden resistir.
      Estoy seguro que en un futuro no muy lejano la ciencia descu-
brirá que el nivel de voltaje de las células humanas tiene relación 
directa con los diferentes tipos de personalidades, con los esta-
dos de salud, con la inteligencia-comprensión, con la capacidad 
de percepción y con toda una gama de ramificaciones que de allí 
brotan.
Como en muchos otros ámbitos, las cosas son de acuerdo al nivel 
de profundidad en que las miremos. A simple vista vemos cuer-
pos humanos revestidos de piel y pelo, pero usando una lupa ya 
podemos notar las diferencias de nuestras superficies. Pero si re-
currimos al microscopio y vamos cambiando su aumento vemos 
tejido, células, moléculas y hasta átomos. Visto desde cierto nivel 
sí, todos somos iguales, pero diferentes.

cambios iNevitables

El mundo ha cambiado y aparentemente nadie se ha dado cuen-
ta. Por supuesto, que la gente se queja que el mundo sí ha cam-
biado deteriorándose y de ahí se procede a enumerar todos los 
males que nos asedian como especie humana. Pero de lo que no 
se dan cuenta es que en medio del aparente deterioro está sur-
giendo una nueva humanidad que en realidad es más avanzada 
que todas las anteriores… un avance que no es medido con los 
estándares arcaicos que nos han traído hasta la crisis actual.
    Si nos enfocamos solamente en el mundo material, como lo 
hace el 95 por ciento de la población mundial (según mi cálculo), 
encontraremos mayormente caos. Pero aquellos que tengan por 
lo menos una noción leve de los procesos transcendentales, del 
mundo espiritual, recordarán que toda destrucción precede la 
edificación de nuevas estructuras mejores que estén más a la par 
con las cualidades actuales del plano espiritual. Para construir 
una casa primero hay que despejar y acondicionar el terreno.
    Es todo un proceso eterno e inevitable de cambio, de lo cual 
nuestras vidas humanas no pueden estar exentas. Llamamos 
“problemas” los sucesos y las cualidades de la situación mundial 
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actual porque somos renuentes a aceptar los cambios, a aceptar 
la realidad. Y así se nos va la vida, pataleteando en contra de las 
transiciones naturales y aferrándonos a la comodidad de la dul-
ce inercia que no nos exige adaptarnos… y a la vez criticando a 
aquellos que no participen en nuestro estado pesimista.
    Tenemos el ejemplo de las recientes elecciones, más específica-
mente la opción elegida por muchos de no participar. Se ha infor-
mado que el 77.58 por ciento votó y muchos mal llamados analis-
tas han sonado alarmas sobre el alto número de ciudadanos que 
decidió no participar en las elecciones. Sin embargo esa cifra no 
es ni siquiera real. Según la Comisión Estatal de Elecciones, ese 
77.58 por ciento proviene de la porción (1,864,186) de los inscritos 
(2,402,941) que votó.
   Pero si basamos ese cálculo partiendo desde el número de per-
sonas mayores cualificadas para votar (2,880,251) veremos que el 
porcentaje de votantes resulta en un 64.7 por ciento. De hecho el 
número de los no votantes debe ser aun mayor porque los datos 
del censo oficial usados en el cálculo son del 2009 y no incluyen 
aquellos que tienen 18 y 19 años.
   Lo más alarmante para muchos es que este descenso en la par-
ticipación política ha ido creciendo durante las últimas 7 eleccio-
nes. Se hacen cientos de encuestas fatulas durante las campañas, 
pero ¿le interesará a alguien saber cuáles son las razones princi-
pales para la merma en votantes? ¿No habrá algún departamento 
de Sociología en una universidad local que encuentre este fenó-
meno digno de estudiarse? ¿Por qué habrá aumentado la partici-
pación electoral en muchos países mientras se reduce en Puerto 
Rico, un territorio tan politizado?
    Un bloque importante de potenciales votantes que no par-
ticipan son los adultos jóvenes, tanto en Puerto Rico como en 
Estados Unidos. Un artículo por Cheryl Russell, publicado en 
The New Republic, examina este fenómeno en Estados Unidos. 
Ella atribuye la apatía a ciertos aspectos sociales: los jóvenes se 
están casando más tarde, no tienen vivienda propia y ganan poco 
dinero, tres factores que generalmente asocian el votar con el de-
seo de mantener y expandir los bienes poseídos. Quizás estos ele-
mentos aplican a la juventud de Puerto Rico.
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    Noto, entre adultos y jóvenes, apatía hacia lo que se percibe 
como “más de lo mismo”. Un vistazo desapasionado e imparcial 
nos revela que después de 60 años básicamente la configuración 
política de Puerto Rico no ha mejorado. Se ha visto un intercam-
bio de turnos en la administración del territorio, siempre con 
promesas de mejora, y al sol de hoy enfrentamos un déficit pre-
supuestario de más de $1,000 millones. Aunque se quiera ador-
narla o endulzarla, la fea y amarga realidad es que el territorio 
está en quiebra… una quiebra autoimpuesta. De hecho, a mi en-
tender siempre hemos estado en quiebra, pero la verdad ha sido 
astutamente revestida con conceptos matemáticos que le nublan 
la vista hasta al más perspicaz.
    También se ha notado un aumento de votantes independientes, 
que no se identifican con ningún partido o que por lo menos no 
votan íntegro. Esto refleja la inteligencia de escoger candidatos 
individuales por sus propios méritos, por lo menos intentando 
filtrar los menos aptos para los puestos. En esta tendencia más 
gente también se dará cuenta que, al sumar y restar, los partidos 
políticos hacen más daño que bien a la sociedad por ser diviso-
rios y opositores de la colaboración política.
    Mucha gente simplemente se está dando cuenta de lo que ven-
go diciendo hace años: votemos o no el resultado será el mismo. 
Pero mi postulado no se basa simplemente en términos materia-
les, sino más importantemente en términos espirituales. Reitero 
mi postura de que los elegidos para gobernar son reflejo directo 
de la sociedad que los escoge. Mientras el promedio de la pobla-
ción sea materialista, así serán nuestros líderes políticos. En esa 
trayectoria los pueblos del mundo trazarán sus propios destinos, 
indistintamente de las caras que ocupen los puestos guberna-
mentales, de acuerdo con el estado espiritual colectivo.
    También opino, distinto a la mayoría, que nuestra mayor es-
peranza está precisamente en los jóvenes que se levantan, esos 
de los cuales pocos votan. Otra de las cosas que no nos damos 
cuenta es que las nuevas generaciones nos traen jóvenes más ca-
pacitados más temprano en sus vidas. Son personas más difíciles 
de manipular y engañar, más diestras en los procesos mentales, 
más capacitadas para entender conceptos abstractos, más since-
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ras consigo mismas y con los demás, menos temerosas de la auto-
ridad, más librepensandoras y razonadoras, más comprometidas 
con las causas sociales y más intuitivas que las de generaciones 
anteriores de igual edad. 
    Se dice también que nuestra juventud “está perdida”, pero mi-
rando hacia atrás en el tiempo notamos que todas las generacio-
nes han dicho lo mismo sobre los jóvenes. Por lo tanto, igual que 
con los adultos, una minoría descarriada de jóvenes no debería 
llevarnos a juzgarlos a todos como iguales por acciones extremas.
    Para los que no lo habían notado, son los jóvenes los que han 
venido obligando los cambios radicales sociopolíticos en el mun-
do mediante tales movimientos como Ocupar Wall Street (y to-
dos sus derivados) y la Primavera Árabe. 
    El universo marcha en exacta perfección y el mundo ha cam-
biado, queramos admitirlo o no. El nuevo Puerto Rico no pude 
continuar aferrándose a modelos que sirvieron su propósito ori-
ginal pero que ya están caducos. Basta mirar a nuestro alrededor 
y tendremos amplia evidencia de ello. La nueva humanidad está 
en otro nivel mental, donde las cosas avanzan simplificándose. 
    Podemos cooperar con el movimiento cósmico accediendo a 
los cambios o podemos empecinarnos y seguir sufriendo los lla-
mados males de la sociedad. Sea como fuere, el impulso conti-
nuará su paso. En realidad no tenemos alternativa: la evolución 
continúa con o sin nosotros.

iNcoNsisteNte

Esta vez quiero dejarte una nota personal. Se me acusa una vez 
más de ser “inconsistente, impredecible e inestable” en mis asun-
tos personales. ¿Cómo me declaro a tales acusaciones? Culpable. 
Mi “problema” aparenta ser que en realidad no soy como otras 
personas quieren que sea, piense, opine y proceda, lo cual es co-
múnmente visto en mí como rebeldía, desafío o inconformidad 
con los convencionalismos sociales establecidos... culpable tam-
bién.
    No sé si lo habrás notado, pero resulta que en realidad me con-
sidero “firmemente inamovible” para ciertas cosas y “firmemen-
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te flexible” para otras, quizás de ahí resultando el denominador 
de inconsistente. Entiendo que al ejercer una y la otra cualidad al-
ternadamente podría traer confusión, pero si me creyeran cuan-
do lo explico, o si por lo menos me permitieran explicar, quizás 
me entenderían mejor.
    Soy ciertamente estricto en las convicciones actuales (aunque 
podrían cambiar mañana) que moldean mi propio sistema moral 
y mis normas de vida. Soy predecible en que nunca participaré 
en trucos ni engaños para beneficio propio. Soy predecible en que 
viviré poseyendo el menor número de objetos necesarios para 
mi subsistencia. Soy predecible en que me manifestaré abierta-
mente, cuando considere útil hacerlo, a favor de la absoluta li-
bertad humana, principalmente en sus pensamientos, opiniones 
y creencias. Soy predecible en que nunca negaré la ayuda que se 
me solicite, absolutamente sin importar quién sea el necesitado, 
siempre que esté a mi alcance darla, llegando al extremo de en-
tregar mi vida si eso fuese necesario para salvar otra(s). Soy pre-
decible en que comenzaré a acumular dinero solamente cuando 
no haya quien lo necesite para su subsistencia. En fin, soy firme y 
predecible en todas aquellas actitudes que constituyen mi están-
dar de vida en el mundo material.
    Por otro lado, soy totalmente flexible ante lo que suceda en mi 
vida y nunca intentaré intervenir en los procesos universales que 
generan mis experiencias en todas las dimensiones de mi existen-
cia consciente. Soy flexible porque entiendo cabalmente que lo 
único fijo que hay en la vida es el cambio y que estos se darán, tar-
de o temprano, con o sin mi aceptación. Soy flexible porque sé ab-
solutamente que tales cambios no están bajo mi control, sino que 
son generados automáticamente por esa gran Fuerza Suprema 
que funciona basada en el principio de la afinidad vibratoria. Sé 
también que mi propia frecuencia resonante atrae únicamente las 
experiencias que necesito para mi crecimiento interno, aunque 
mi mente limitada todavía no las entienda completamente. Por 
tal razón abrazo los cambios y me reservo el derecho a cambiar 
de opiniones, gustos, convicciones y preferencias; a aceptar sin 
reparos los cambios y las experiencias que sucedan en mí hasta 
que estos lleguen libremente a su eventual conclusión. Intentar 
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obstaculizarlos constituiría un atentado contra la evolución uni-
versal. Contrariamente, estoy comprometido con fluir y cooperar 
flexiblemente con todos los cambios que lleguen a mi vida.
    ¿Entonces crees que soy masoquista-fatalista? ¿Por qué acep-
tar dócilmente circunstancias negativas que supuestamente pue-
do cambiar? Ni masoquista ni fatalista soy, sino realista porque 
también comprendo que mi supuesta voluntad, o libre albedrío, 
en realidad no existe en este grado espiritual que cursamos. 
Reconozco que mis “decisiones” no son más que simples reac-
ciones programadas en lo profundo de mi inconsciente de acuer-
do con el estado natural en que me encuentro en este momento. 
Igualmente reconozco que ninguna de mis experiencias es nega-
tiva, puesto que todas fomentan, cada una de manera particular, 
mi desarrollo espiritual (e indirectamente el colectivo) y compo-
nen mi currículo personal de aprendizaje.
    Entiendo que me consideren inconsistente porque no puedo 
ofrecer garantías de que mañana viviré en la misma casa o en el 
mismo país, pues también fluyo en el espacio hacia donde me 
lleve la corriente universal, confiando ciegamente que siempre 
es para progreso. También se me puede concebir desconsiderado 
porque en este fluir me desprendo igualmente fácil de las cosas 
materiales como de las personas que me rodean, aunque triste-
mente ellas tomen como desamor la hermosa realidad de que 
sería imposible extrañarlas simplemente porque ya son parte de 
mí, de lo que soy.
    Tampoco me quejo de que me tomen por desalmado por no 
demostrar amor humano con todo su apego, expectativas, exi-
gencias, condiciones y convencionalismos. En mi defensa explico 
que considero que existe un solo amor, no variedades, y que en 
el plano humano el amor simplemente representa el grado de 
armonía que exista entre uno y la Suprema Fuerza Universal. Sé 
absolutamente que aquel que verdaderamente ama siente igual 
afecto por todo y por todos sin distinción alguna y que contraria-
mente aquel que dice amar a unos y no a otros no está viviendo 
verdaderamente el amor, sino algún tipo de emoción ingenua-
mente prejuiciada. No obstante, también entiendo que los que 
no aman son los más que necesitan el amor de los que sí pueden 



3959 9

darlo, por lo que merecen compasión y no rechazo porque amar 
a los que nos aman es humano, pero amar a los que nos aborre-
cen es “divino”.
    Bajo estas circunstancias comprendo que para la persona pro-
medio amarme podría ser doloroso y vivir conmigo insoportable. 
En este viaje por la vida encarnada han sido muchos los parien-
tes, amigos y parejas que han tenido que sufrir mi estado actual, 
sin recibir de mí amor preferencial. Me conmueve el dolor que yo 
te haya causado con mi forma de ser, pero considero que hubiera 
sido más cruel fingir aparentando ser quien no soy. Sé que en el 
fondo muchos me han tolerado, amándome pero guardándose 
reparos callados… agradezco su benevolencia. Es el precio que 
se paga cuando uno vive fiel a su consciencia.
    De ninguna manera exijo ser aceptado, pero sí es mi deseo ser 
entendido y que cesen los intentos de domesticarme. Sin embar-
go, si mi deseo se cumple o no antes de partir de este plano, el 
resultado sería el mismo: inevitablemente continuaría amándote 
de la misma manera.

amor romáNtico

A veces el conocimiento, esa comprensión absolutamente clara 
de algún concepto, nos llega de maneras extrañas bajo las condi-
ciones menos esperadas. Tal fue el caso en que comprendí exac-
tamente, ajustándose a mi capacidad individual, eso que llama-
mos “amor romántico”. No se piense que mi concepto general 
del amor ha cambiado. Todavía considero que existe solamente 
un solo tipo de amor, que es esencialmente la Fuerza Suprema 
generadora del universo y que es percibido por cada persona de 
acuerdo con su armonía individual con esa fuerza. La novedad 
en mí es entender qué causa la noción de un verdadero amor de 
pareja.
      Durante el anochecer del 12 de enero, un miércoles lluvioso, 
me encontraba subiendo hacia Lares en medio de ese momento 
de hermosa incertidumbre entre la tarde y la noche. De repente 
allí estaba, en algún lugar de mi mente desenvolviéndose como 
un cuento, el concepto efímero del amor de pareja maduro, equi-
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librado, auténtico, que tan frecuentemente en confundido con 
otras cosas. Viví esta maravillosa experiencia con todos mis sen-
tidos.
      De toda mi experiencia en aquel viaje lo que más resaltó fue 
la aclaración de que el amor verdadero no es una emoción (del 
nivel astral), sino un impulso tan profundo que opera en una di-
mensión extrahumana donde las cosas son prácticamente incom-
prensibles.
      Concebí la relación de pareja como una fuerza que funciona 
en dos niveles. El primero tiene que ver con la afinidad, o más 
bien la afinación, entre los enamorados. Como todo en el univer-
so, se basa directamente en la vibración espiritual de cada uno. 
Según expresado en otras ocasiones, veo que todas las cualidades 
humanas están “contenidas” en diversas frecuencias vibratorias. 
Por ejemplo, los extremos opuestos que llamamos avaricia y be-
nevolencia se encuentra en distintas vibraciones y cada una de 
estas es compatible con una gama de cualidades afines entre sí.
Subjetivamente, el “verdadero” amor romántico proviene de di-
cha afinidad, sin importar en qué frecuencia vivan ambos. Es de-
cir, dos ladrones pueden compartir sentimientos de amor afines 
y por ende llevar una relación satisfactoria para ambos.
       En este primer nivel podíamos decir que esta pareja podría 
llevar una relación aparentemente estable y quizás hasta sea “fe-
liz”, aunque la relación pueda estar basada en la dominación de 
uno sobre el otro, en el apego, en la lujuria sexual, en el temor, en 
la codependencia emocional, etc.
      En otro nivel, el más amplio, la fuerza del amor entre huma-
nos se conjuga contra la Fuerza Universal, que es el estándar su-
premo de la armonía. Como también he propuesto previamente, 
esta Fuerza Suprema tiende a impulsar todo el universo hacia la 
armonización. Por eso todo punto de conflicto o tensión even-
tualmente desaparecerá. Entonces, es fácil ver que una relación 
de pareja que funcione relativamente bien en un nivel vibratorio 
relativamente bajo, no puede perdurar a largo plazo. 
      Similarmente, la relaciones obligadas, donde en realidad no 
hay afinidad vibratoria, no son relaciones amorosas… ni siquiera 
son románticas. Este es el caso de parejas que constantemente 
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chocan en argumentos, discordia, luchas de poder, etc. La comu-
nicación defectuosa o incapacitada es un reflejo claro y básico de 
diferencias vibratorias, puesto que la comunicación es un lazo 
vinculante que trasciende los cinco sentidos comunes. La comu-
nicación entre la pareja es el reflejo externo del flujo energético 
subyacente entre ellos, que puede moverse en diversas gradacio-
nes de facilidad. 
      Ahora bien, consideremos tres escenarios. En el primero con-
sideremos una relación en la cual los llamados enamorados están 
desafinados entre sí. Evidentemente su relación no será armónica 
tampoco con la Fuerza Suprema. En el segundo consideremos 
una pareja que tiene afinidad vibratoria entre sí, en cualquier ni-
vel, pero no con la Superior. Allí habrá algo de funcionalidad, 
pero no habrá armonía universal mientras la vibración indivi-
dual cada uno, y la conjunta entre ambos, esté en desfase con la 
fuerza mayor.
      Consideremos entonces una relación en la que los dos no 
solamente están afinados entre sí, sino también conjuntamente 
con la fuerza que le da su existencia. Esto es lo que considero el 
verdadero amor de pareja, o sea, el reflejo de la Fuente Suprema 
fluyendo, con un grado de facilidad, a través de ambos. Este es 
el amor que está, literalmente, “fuera de este mundo” y nos une 
“alma con alma” en un vínculo mediante el cual percibimos la 
plenitud de la unión y el equilibrio perfecto de las polaridades.
      Sin embargo, eso no significa que las relaciones escabrosas de 
pareja no tengan utilidad alguna. Por el contrario, las considero 
quizás las más importantes en este mundo material. En términos 
generales este tipo de relación es el impulso que le da continui-
dad a nuestra especie y al ser el fundamento de las unidades fa-
miliares también facilitan el mayor número de experiencias que 
nos ayudan a crecer espiritualmente. Pero también cada relación 
tiene un término de vida útil limitado, no eterno. Una clave im-
portante es poder detectar cuándo nuestras relaciones románti-
cas ya no son producentes. En demasiados casos mantenemos, 
inconscientemente por caprichos egoístas o temores, relaciones 
que han sobrepasado su fecha de expiración. Aquellos que no tie-
nen suficiente discernimiento para identificar una relación desa-
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finada, ni suficiente voluntad para terminarlas, son los más que 
experimentan el “amor sufrido”.
      En muchos casos nos preguntamos “¿qué pasó con aquella 
bella relación que teníamos?”. La elusiva contestación está, como 
todo, en la vibración universal. Considerando que el universo es 
un ente dinámico y cambiante, es inevitable que todos estemos 
en continua transición vibratoria hacia nuevos estados progresi-
vos de consciencia. El desenamoramiento viene cuando la pareja 
no crece espiritualmente a un paso o en una dirección más o me-
nos similar. 
      Lo ideal sería que la pareja fuera lo suficientemente madura 
para atender sobriamente el estado de su situación amorosa. Sin 
embargo, es natural que la persona promedio tienda a resistirse 
al cambio y a no aceptar la realidad. Parte de esta situación se 
debe a convencionalismos occidentales que se nos han impuesto. 
Los juramentos de amor eterno requeridos por las religiones, por 
ejemplo, no consideran la realidad de que las relaciones huma-
nas sirven un propósito evolutivo para todos los involucrados 
durante un término impredecible pero limitado. Algunas nos sir-
ven durante toda una vida encarnada (y a veces varias vidas), 
pero no todas. Visto así, vemos que es cruel obligar a una pareja 
a mantenerse atada cuando la relación ya ha perdido su funcio-
nalidad.
      El verdadero amor de pareja está en otro plano cuando lo 
entendemos. Mientras tanto, continuaremos en este viaje que nos 
llevará desde la ilusión adolescente hasta ser abuelos. Cada fase 
es importante, cada fase es requerida, pero ninguna es ilimitada.

sileNcio Que mata

“Primero vinieron por los comunistas y no los defendí porque no era 
comunista. Entonces vinieron por los socialistas y no los defendí porque 
yo no era socialista. Entonces vinieron por los sindicalistas y no los 
defendí porque yo no era sindicalista. Entonces vinieron por los judíos 
y no los defendí porque yo no era judío. Entonces vinieron por mí y no 
quedaba nadie que me defendiera”. 
 Esta versión, entre varias, del poema del teólogo alemán 
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Friedrich Martin Niemoller usa una referencia al ascenso de los 
nazis para ilustrar el peligro inherente en el crecimiento del po-
der político de unos cuantos no retado por la mayoría. 
       Por supuesto, el concepto subyacente puede ser aplicado 
a una variedad de situaciones. Se trata de toda circunstancia en 
que los límites establecidos oficialmente para alguna actividad 
son “revisados” extraoficialmente por algunos funcionarios u 
oficiales mediante acciones (mayormente sutiles) que pasan sin 
ser cuestionadas. Eso se ha visto en muchos casos sonados tan-
to en comunidades pequeñas, en instituciones de todo tamaño y 
hasta en asuntos mundiales. Por ejemplo, la práctica sexual de 
clérigos pedófilos es tan antigua que no se puede establecer exac-
tamente cuándo comenzó. El canon y la enseñanza eclesiástica lo 
prohíbe, pero se dejó pasar incuestionado durante tanto tiempo 
que hoy día es prácticamente imposible de extirpar.
       En esa misma vena gobernantes y líderes institucionales se 
han tomado tantas libertades constitucionales y normativas a tra-
vés de los años que cuando los gobernados han caído en cuenta 
ya esos modelos piratas se han convertido en los nuevos están-
dares. En muchos casos la masa de miembros ha sido dividida 
en categorías y se intenta aplicar los nuevos modelos específica-
mente a algunas de estas. De tal manera los comunistas, socialis-
tas, sindicalistas y judíos del poema citado pueden fácilmente ser 
sustituidos por los rechazados contemporáneos, como los homo-
sexuales, inmigrantes, espiritistas, ateos y otra veintena de “in-
deseables” que figuren en las listas de los “correctos” poderosos.
       En el extremo superior tenemos la minoría poderosa, en 
el extremo inferior tenemos cualquiera de las minorías indesea-
bles y entremedio está la gran mayoría silenciosa. Las minorías 
indeseables tienden a apoyarse entre sí; la mayoría no apoya a 
ninguna. El poder de los poderosos está en el silencio de la mayo-
ría. El arma de los poderosos es la ideología ciega que adormece 
cegando a la mayoría. Las municiones del arma de la ideología 
son el control de los medios de comunicación y la distribución de 
alimentos, medicamentos, combustible, capital y todos los artícu-
los necesarios para una vida cómoda. La división de la mayoría 
en establos ideológicos es el resultado del poder. Así la mayoría 
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inconsciente sirve insospechadamente como ejército de la mino-
ría poderosa contra las minorías indeseables.
       La minoría poderosa ejerce su fuerza a través de la mayoría, 
primordialmente haciéndole creer que el modelo social-econó-
mico establecido es importante para el beneficio de la sociedad 
o para el plan de Dios. Analícese el juego de palabras de los po-
derosos y será claro cuán proficientes son en las artes arcanas del 
dominio masivo.
       En este proceso se tiran por la borda la compasión, la empa-
tía, la solidaridad, la inclusión, la camaradería y todas las demás 
virtudes subversivas que podrían atentar contra el control de 
los poderosos. Las virtudes son consideradas como debilidades 
o defectos, los modelos oficiales son vendidos como producti-
vos, prósperos y hasta democráticos. Curiosamente, la mayoría 
se queja continuamente del estado de las cosas sin darse cuenta 
que es la responsable directa de las condiciones actuales, lo cual 
refleja el éxito logrado a largo plazo por el status quo.
       Comprendiendo los ciclos universales del desarrollo humano, 
señalo esta situación como oportunidad de reflexión. Entiendo 
que el mundo siempre es perfecto en cualquier estado en que 
se encuentre, sin embargo, no toda la mayoría es exactamente 
homogénea, sino que está en diversos grados de desarrollo es-
piritual. Mi orientación es conectar por este medio con personas 
que estén cercanas a apartarse del divisionismo y a abrazar la 
unidad solidaria que nos vincula a todos. El interés es estimular 
esos visos unificadores y apoyar a los que podrían no entender 
sus recién surgidas dudas sobre el sistema social en que vivimos. 
       Estas líneas surgen dentro de un periodo de meses en que 
he estado pasando por una fase donde he sentido, en lo más 
profundo de mi Ser, la obligación de tomar posturas y accio-
nes que podrían ser interpretadas como “retos a la autoridad”. 
Considerando que la única autoridad obligatoria que reconozco 
es mi propia consciencia, aunque he aceptado acceder a tipos de 
autoridad externa pasajera, aclaro que mis retos no han sido diri-
gidos a personas per se, sino a los conceptos que estas encarnan, 
según denunciado por sus actitudes.
       Los verdaderos derechos son parte de la naturaleza uni-
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versal. Los derechos a vivir, a expresarnos, a actuar como mejor 
nos dicte la consciencia (o su ausencia) y tantos otros no deben 
ser negociables porque no son propiedad de individuos, sino de 
la Fuente Universal que genera todo. Los derechos usurpados 
y luego concedidos bajo restricciones deben ser cuestionados y 
retados en todo momento. Nuestra participación en la sociedad 
no puede ser una contemplación pasiva del bien, sino una lucha 
activa contra el mal para beneficio de todos.
       En tiempos recientes “han venido” por los homosexuales y 
ha sido motivadora la expresión abierta, no a favor de la homose-
xualidad (como pretenden cualificarlo muchos), sino a favor de 
la solidaridad con la igualdad de derechos para todos los seres 
humanos. Igualmente, la oposición abierta a la ya cruel encarce-
lación prolongada de Oscar López ha impulsado a una amplia 
gama de ciudadanos de toda ideología política y religiosa a le-
vantar su voz a favor de la retrasada libertad de él. Por supuesto, 
el debate acá abajo todavía no le hace mella a la minoría podero-
sa allá arriba… de hecho en cierto sentido sigue los parámetros 
establecidos de “dividir y controlar”. Pero en otro sentido la ma-
nifestación abierta de muchos en la mayoría también da señales 
de progreso humano en general.
       En la historia siempre ha habido momentos esporádicos 
como estos en que las mayorías han reaccionado y logrado cier-
to avances. Mahatma Gandhi demostró que una mayoría unida 
no es controlable por ningún tipo de minoría, por más poderosa 
que sea. La ventaja de estos dos movimientos recientes ha sido 
su rápida frecuencia en un término relativamente corto. Intuyo 
que esta frecuencia se hará más corta con cada generación que 
pase, lo cual refleja el despertar de muchos. Para algunos, como 
yo, ha sido un llamado inevitable al activismo social por causas 
humanitarias, una extensión natural del trabajo y estudio espiri-
tual. No sea que cuando vengan por nosotros no haya quien nos 
defienda. Los que estén listos, bienvenidos a bordo.
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